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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS RU!Z, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria
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tt RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 6/20 1 8
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: PARTIDO POLíTICO MORENA

AUTORTDAD RESpONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abr¡l de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, pres¡dente de
este Tribunal Electoral, con la copia certificada del Acuerdo plenario de Escisión emitido el
veinticinco de abril del presente año por el Pleno de este organ¡smo jurisdiccional dentro del
expediente identificado con la clave TEV-RAP-I0/2018 en el que, en esencia, se determinó escindir
del mencionado expediente la parte considerat¡va del recurso de apelación interpuesto por el
Partido Político Morena respecto de la impugnación que realiza del Acuerdo OPLEV/CGI lGl2018
em¡t¡do por el consejo General del organismo públ¡co Local Electoral de veracruz, por el que con
base en la atribución que le otorga la fracción )«xvlll del artículo 1og del código Electoral del
Estado de Veracruz, se da contestación a las consultas formuladas por el ciudadaná Mizraim Eligio
Castelán Enríquez, Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el mencionado
Consejo General; ordenándose a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal a fin de que
se proceda a integrar un nuevo expediente y darle el trámite que en derecho corresponda.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto po!. los artículos 66, apartado B de la Const¡tución
Política del Estado de vetaüuz de lgnacio de la Llave; 349, 34s, fracción l, inciso b), 3s4, 355, 356,
362, fracción l, 363, 364, 369, 375, fracc¡ón ll, 376, 416, fracción X y 41g, fracción V del código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los articulos
34, fracción l, 42, fracción lv y 110 del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal, sE ACUERDA:

PRIMERO. con copia certif¡cada del acuerdo de cuenta, de la demanda y demás constancias
relacionadas con el acto que el actor al rubro indicado ¡mpugna, referente al Acuerdo
OPLEV/CGI 16/201 8, ¡ntégrese el expediente respectivo y regÍstrese en el libro de gobierno con la
clave TEV-RAP-1612018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso artículo 375, fracc¡ón ll del citado
Código Electoral, en relac¡ón con el numeral 117 del Reglamento lnter¡or de este Tr¡bunal Electoral,
túrnese el expediente a la ponenc¡a del suscrito Mag¡strado Presidente por existir identidad en el
acto ¡mpugnado y en la autoridad señalada como responsable en relación con el d¡verso recurso de
apelación ¡dentificado con la clave TEV-RAP-í1/2018 para que, en su calidad de ponente, revise las
constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o en
su defecto, haga los requerimientos necesarios, para que se resuelva lo conducente y, en su caso,
proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumpl¡m¡ento a tos artícutos i,
2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, XXItt, XXVttt, XXX, 4, S, 6,1,9 fracción V , 12, 13,19 fracción I

inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaclón para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2,3,4,5, 6, fracción Vl, 7, g, i4, 17,27,29,29, 33, 34 y 3g
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
ydel 12, 13, 15, '16, 20, 23, 26,27,28,33 y 34 de tos lineam¡entos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡miento que los datos personales contenidos en su
escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con mot¡vo
del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas
de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepc¡ones en las d¡sposiciones juríd¡cas apl¡cables. También se le informa que dispone de un plazo
de tres días a part¡r de la notificac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la



publicac¡ón de los mismos, con el aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del conocimiento
públ¡co en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http:i/www.teever.gob.mx.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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