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

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

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OL¡VEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se füa en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Lla

El Secretario General de Acuerdos da cuenta
de este Tribunal Electoral, con el escrito y
Lorenzana, por propio derecho, rec¡bidos e
jur¡sdiccional el veintisiete de febrero del año qu
de inconformidad en contra de la asignación
proporcional del Ayuntamiento del Municipio
oto¡gam¡ento de ,as consfanc,as res
municipales del proceso electoral 2016-2017.

En tales condiciones, con fundamento en lo
Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz
fracc¡ón lll, 354, 362, 37O,375, fracc¡ón Vl, y 4
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Ll
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡

en el libro de gobierno con la clave TEV-RIN-

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el a
Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actual
Vl del citado Código Electoral, en relación con
Tribunal, túrnese el expediente a la ponenci

responsable en el juicio para la protección de I

identificado con la clave TEV.JDC-17/2018 p

constanc¡as y de encontrarse deb¡damente
adm¡s¡ón; o en su defecto, haga los requeri
conducente y, en su caso, proponga la respect¡

en el Código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el recurso se ad
recibir notificaciones en esta ciudad, con fun
fracción l, del Código Electoral del Estado de V
que en el término de cuarenta y ocho horas,
Tribunal, apercibida que en caso de incum
notificaciones en los estrados de este organis

CUARTO. Toda vez que en el recurso de cu
General y al Gonsejo Municipal con sede en
Electoral de Veracruz, sin que conste el trámite
de la materia, por haber sido presentado di
virtud de que a la fecha del presente acuerdo, I

Local Electoral de Veracruz han dejado de o
instalados, según lo ¡nformado por
OPLEV/SE/6800 12017 y O?LEY ISE/7091/201
demanda se REQUIERE del Consejo Gene
conducto de sus respectivos titulares, lo sigui

I del mencionado organismo electoral, por

RECU SO DE INCONFORMIDAD.

EXPE IENTE: TEV-RIN.2/2018

ACTO : ROSAISELA CEBRERO LORENTANA

AUTO
GENE

IDAD RESPONSABLE: CONSEJO
L DEL ORGANISMO PI,BLICO LOCAL

ELE ORAL DE VERACRUZ

; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho

I Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
xos, signado por la C. Rosaisela Cebrero
la Oficialía de Partes de este organismo

transcure, a través del cual interpone recurso
de ediles por el principio de representación
Atoyac, Veracruz, así como el consigu¡ente
en el marco de ,as pasadas elecciones

spuesto por el artículo 66 apartado B, de la
lgnacio de la Llave, 348, 349, fracción ll, 352

, fracción X del Código número 577 Electoral

; y 1 10 del Reglamento lnterior del Tribunal

rese el expediente respectivo y regístrese
,t 8.

ículo 370 del Código Electoral del Estado de
lo prev¡sto en el diverso artículo 375, fracción
numeral 1 17 del Reglamento lnter¡or de este
del suscrito Magistrado Presidente, José
impugnado y la autoridad señalada como
derechos polÍtico electorales del c¡udadano
que, en su cal¡dad de ponente, revise las

tegrado, emita el acuerdo de recepción y
ntos necesarios, para que se resuelva lo

a acumulac¡ón, en térm¡nos de lo establec¡do

rte que la actora no señala domicilio para oír y
mento en lo establecido por el artfculo 363,

cruz, REQUIÉRASELE por estrados, para

rc¡one dom¡cll¡o en la ciudad sede de este
limiento se le realizarán las subsecuentes
jurisdiccional

se señalan como responsables al Consejo
toyac, ambos del Organismo Público Local

previsto eñ los artículos 366 y 367 del Código
mente ante este organismo jurisdiccional y en
Consejos Mun¡c¡pales del Organismo Público
ar los ¡nmuebles en los que se encontraban

autor¡dad electoral mediante ofic¡os

;en esta tesitura, con copia del escrito de

Ol¡veros Ruiz, por existir relación con el



a) Haga del conocim¡ento público el medio de
señalados, mediante cédula que fije en lugar
dos ho¡as, a efecto de que, quien asi lo consid
escrito, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas si
dos horas antes precisado, original o copia
publ¡citación del juicio de referencia; el escr¡to
se presenten, junto con sus anexos, o la certi
el informe circunstanciado correspondiente,
con las constancias que consideren estén rela
y que obren en su poder

secretar¡o_general@teever. gob.mx; y posteri
copia cert¡ficada legible, a este Tribunal E
responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, n
9l 060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Consejo General del Orga
que, de no cumpl¡r en tiempo y forma con lo so
apremio previstas en el artículo 374 del Codigo

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD.
artículos 1 , 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll,
13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de T
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a
14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 pa

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave y del 12,
l¡neam¡entos para la tutela de datos persona
conocimiento que los datos personales conteni
sean objeto de tratamiento en el exped¡ente fo
que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y
alto y no podrán ser difund¡dos sin su consen
dispos¡c¡ones jurÍdicas apl¡cables. También se I

a partir de la notificación del presente acuerdo,
los mismos, con el aperc¡bimiento de que de
autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Consejo Gen
Veracruz; y por estrados a las partes
conocimiento público en la página de
http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente d
en esta ciudad, ante el Secretario General de
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¡mpugnac¡ón incoado por los aclores al rubro
ico de sus oficinas, por el plazo de setenta y

, esté en aptitud de comparecer a juicio, por

uientes a la conclusión del plazo de setenta y
ficada de las constanc¡as que acrediten la

escritos de tercero interesado que en su caso
ón de no comparecenc¡a respectiva; así como
pecto de los actos que se les reclaman, junto

onadas con los actos que ahora se ¡mpugnan

la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
ente por la vÍa más expedita, en original o

I de Veracruz, bajo su más estricta
mero 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P

ismo Público Local Electoral de Veracruz
itado, se le impondrá una de las med¡das de
lectora¡ del Estado

Con la finalidad de dar cumplimiento a los
lll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracc¡ón Vll, '12,

sparencia y Acceso a la lnformac¡ón para e¡

numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracc¡ón Vl, 7, 8,
la Tutela de Datos Personales para el Estado

para el Estado de Veracruz, se hace de su
en su escr¡to de demanda y, los demás que
o con motivo del medio de impugnación en

tados con las medidas de seguridad de nivel
iento expreso, salvo las excepciones en las
informa que dispone de un plazo de tres días

ara manifestar su negativa a la publicación de

I del Organ¡smo Públ¡co Local Electoral de

v emás ¡nteresados; asimismo, hágase del
ternet de esle organismo jurisdiccional

este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a

3, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los

pronunciarse al respecto se enlenderá que


