ilDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFtcAc¡óN
REcuRSo oe

lpetec¡ón

EXPEDIENTE: RAP 512017.
AGTOR: DIEGO GABRIEL AGUILAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PIJBLICO

LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de

enero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354 y
387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta minutos 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 del acuerdo referido. DOY FE.-

ARIA
KARLA YANN

TANA MORALES
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RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 5/2017.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: DIE@ GABR¡EL AGUILAR

AUTORIDAD RESPONSABTf: COi,|SEJO
GENEML DEL oRCaANIStvIo PÚBUCo
LOCAL ELECTOML DE VERACRUZ
Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de Ia Llave, veinticinco de enero de dos
mil
diecisiete.

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

oficio
lt_S¡le Aguilar, presidente de este Tribunal Electoral, con
OPLEV/CG/044/112017
anexos, signado por el secretario Ejecutivo del
organismo Público Local Electoral, recibido el ve¡nticuatro de enero dá la presente
anualidad en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, mediantt] el cual,
previo aviso identificado con el diverso opLEtcctgT t2017 remite las
constancias
relativas al recurso de apelación promovido por el ciudadano Diego ca¡i¡el
Aguilar, ostentándose como aspirante a cand¡dato independiente aT cargo de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Banderilla, Veracruz, y presidente-de la
persona moral denominada "Justicia Social,,, en contra del .iACUERDO DEL
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ, RELATIVO AL INFORME QUE EMITE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLiTICOS RESPECTO LOS
CIUDADANOS QUE OBTUVIERON DE MANERA CONDICIONADA LA GALIDAD
DE ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL CARGO DE EDILES
DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL PROCESO ELECTORAL 2016-2017,
lDENTlFlcADo coN LA CLAVE lol/opLEv/cpppt13-01-17-,emitido et trece de
enero del año en curso.

y

el

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 Ia Llave; 34g,
349, fracción I, inciso b), 354, 3S5, 356, 362, fracción l, 363, 364, 369, 416, fracción
xy 418, fracción V del código número s77 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
registrese en el libro de gobierno con la clave RAp 5/2017.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Presidente, para que en su calidad de ponente revise las constancias
y en el caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción
y admisión, o haga los requerimientos necesarios, para los efectos de que resuelva
lo conducente en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVAC|DAD. Con ta finatidad de dar
cumplimiento a los artículos 1,2,f¡acción IV,3, fracciones lll, Vll, IX,6, fracción lll,
11, 12 y 17 de la Ley de Transparencía y Acceso a la lnformación para el Estado
de Veracruz de lgnacio de Ia Llave y 1, 2, 3, 4, S y 6, fracción Vl, 7, B, 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, I 3, 1 S, 16, ZO, 29, 26, 27, 28, Z3 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 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 sin 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 publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no
pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NoflFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la pág
internet de este órgano jurisdiccional.
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Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo S
een
de este Tribunal Electoral de Ve
Morales
ten
General de Acugrdos, Juliana
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