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

de

noviembre de dos mil diecisiete, 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

Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE REMISIÓN 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

A LAS

PARTES

Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JOC 46212017.

AGTORAS: ROSA MARh GUZMAN SOL Y
LILIAZAMUDIO GÓMEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBUCO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; nueve de noviembre de dos mil
diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número
OPLEV/CG/123112017 y anexos, s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este
organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual previo aviso
identificado con el diverso OPLEV/CG/1 16012017 , remite el expediente identificado
con la clave JDC/186/CG/2017, formado con motivo del juicio para la protección de
los derechos político electorales del ciudadano promovido por las ciudadanas Rosa

María Guzmán Sol y Lilia Zamudio Gómez, ostentándose como candidatas a
Regidoras cuartas propietaria y suplente respectivamente, del Municipio de
Coatzacoalcos, Veracruz, postuladas por el Partido Acción Nacional, en contra de lo
que aducen como indebida pafticipación de regidurf as privilegiando al género
masculino, que realiza el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en el
cabildc Ce Coatzacoalcos, Veracruz, actuando contradictor¡amente a la sentencia
SUF -JDC-567/201 7 y acumulados.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,
fracción lll,354,355,356,362, fracción 1,369,375, fracción V,401 ,4O2,404,416,
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 I y 42,
fracción lll del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave JDC 46212017.
SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos 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, fracción V, del citado Código Electoral, en relación con el artículo 117
del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, remítase el expediente en que se
actúa, para que se acumule, a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz por
estar relacionado con el diverso juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 42Ol2O'17 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 lo conducente, en términos de lo establecido en ef
Código de la materia.

TERCERO. CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXMll, XXX,
4,5,6,7,9 fracción Vll, 12,13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los
numerales 1,2,3, 4,5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14,17,27,28,29,33,34 y 38 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 escrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tratam¡ento en el expediente formado con molivo 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 consent¡miento
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 publicación de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su
publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano jurisdiccional:
www.teever.gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
este Tribunal Electoral de Ve
e en esta ciudad, ante el Secretario
fl9 uez, con
a v a fe.
General de Acuerdos, Gil
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