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Julclo PARA LA PRorEcclól oe los
DEREcHoS poIínco.eLEcToRALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 412017.

ACTOR: ¡OSÉ IUIS REMIGIO PLATA Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLíTICOS DEL oRGANISMo pÚellco
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de enero

de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula que se fija 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
diecisiete.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 4t2017 .

AGTORES: JOSE LUIS REMIGIO PLATA Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COM|S|óNDE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS
POLÍICOS DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

lgnacio de la Llave; quince de enero de dos mil

La secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sígala
Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio opLEV/cG/O2 4ilt2017 y
anexos, signado por el secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral,
recibido ayer en la oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, mediante el cual
previo aviso, identificado con el diverso opLEV/cG/O19/2017 rem¡te ¡as constancias
relativas al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
promovidos por José Luis Remigio plata, Juan Ranulfo García Rosas, Eliuth
sánchez castro, Elizabeth pérez puertos, Andrés prospero Romero Romero,
María Elsa Hernández Díaz, Esteban Nolasco Nicanor y Laura olguín Eusebio,
ostentándose como aspirantes a candidatos lndependientes para el ayuntamiento
del municipío de chocamán, veracruz, a fin de impugnar el acuerdo identificado con
la clave A0I/oPLEV/GPPP/06-01-17 de rubro: "AcuERDo DE LA coMtstóN DE
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLíTICOS, SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
MANIFESTACIÓN DE INTENC]ÓN DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES AL CARGO DE EDILES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL
PROCESO ELECTORAL 2016-2017".

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 apartado B,
de la constitución Política del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave, 34g, 349
fracción lll, 354, 355, 356 fracción ll; 3s8 párrafo tercero, 402,404,416 fracción X y
418 fracción v del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, en relación con los artículos 34, fracción l, 42, fracción lv del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave JDC 4t2017.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 36g del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Javier Hernández Hernández, para que en su calidad de ponente, revise
las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o en su defecto, haga los requerimientos necesarios, para que
se resuelva Io conducente en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRlvActDAD. con ta finatidad de dar cumptimiento
al artículo 1, 2 fracción lV, 3 fracción lll, Vll, lX, 6 fracción llt, 11, 12 y 17 de Ia Ley de



Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llaveyalosartículos 1,2,3,4,5y6fracciónV|,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34y38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave y del 12,13, 15, 16, 20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineamientos

para la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su

conocimiento que los datos personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los

demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo 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 s¡n su consentimiento

expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se

le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente

acuerdo, para manifestar su negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el

apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su

publicación.

NOTIF|qUESE. por estrados y hágase del conocimiento público en la pág¡na de

internet de este órgano jurisdiccional.

uardo Sigala
en

General de Acuerdos, Juliana Vázquez Mora

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Ed

este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
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