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MAU NIÑO BELTRÁN

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

junio 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFIGA mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-------- :--
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El Secretario General de Acuerdos Ca cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Pres¡dente
de este Tribunal Electoral, con el (ric¡o JME/060/2018 s¡gnado por la Presidenta de la Junta
Munic¡pal Electoral de Xalapa, Ye¡acruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo
jur¡sdicc¡onal el ve¡nt¡nueve de jrn¡o del año que transcurre, a través del cual interpone
solicitud de informac¡ón.

Toda vez que del ofic¡o de cuenta s€r advierte que la sol¡citud planteada por la Presidenta de la
Junta Mun¡cipal Electoral de Xalu pa, versa sobre información relacionada con el proceso

electoral extraordinar¡o de Agente nrunicipal de la Congregación 6 de Enero pertenec¡ente al

Municipio de Xalapa, Veracruz, sir que se adv¡erta que la sol¡c¡tud de mérito tenga alguna
inc¡dencia estrictamente procesal on el exped¡ente en que se actúa. En consecuencia, lo
procedente es tramitar dicha solicilrud de conformidad con las dispos¡ciones en materia de
transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Cabe precisar que mediante
proveido de diec¡sé¡s de mayo del ¡rresente año, emit¡do dentro del cuademo de antecedentes
en que se actúa, se determ¡nó estar a la espera de la remisión de las constancias que integran

el expediente TEVJDC-104/2018 )'su acumulado TEV-JDC-145/2018. En tales condiciones,

con fundamento en los artículos 6 d ) la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

6 y 66, apartado B, de la Constitucitln Política del Estado de Veracruz de ¡gnacio de la Llave;

1, 4,5 y demás relat¡vos y aplicabk:s de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública para el Estado de Veracrt::; 416, fracc¡ones IX y XVlll del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, f¡acciÓn lV, 76, 79,

y 81, fracción lll, del Reglamento l¡rlerior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡do e,l oficio de cuenta mismo que, con el original del presente

acuerdo y con copia cert¡f¡cada del citado ofic¡o, se ordena agregar al cuaderno de

antecedentes al rubro ¡nd¡cado para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Remítase ¡nmed¡atam':nte y s¡n mayor trámite el original del oficio de cuenta a la

Unidad de Transparencia, Acceso ¡ la Informac¡ón y Protección de Datos Personales de este

organismo jurisdiccional para que, €'n el ámbito de sus atr¡buciones y de conformidad con las

disposiciones de la mater¡a, dé e I trámite que en derecho corresponda a la solicitud de

informac¡ón planteada por la Presi(Ilnta de la Junta Munic¡pal Electoral de Xalapa, Veracruz.

NOIFíOUESE, por of¡cio a la Jurta Mun¡c¡pal Electoral de Xalapa, Veracruz, en el domicilio

señalado en el oficio de cuenta; por estrados a los demás interesados; y hágase del

conocimiento públ¡co en la pirgina de ¡ntemet de este organismo jurisd¡ccional:

http:/ ¡/ww.teever.gob.mx.

AsÍ lo acordó y firma el Magistradl Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante et:r'etario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe
CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; treinta de junio de dos m¡l dieciocho.

lRuiz


