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cÉDULA DE NonFrcAc!óN

REcuRSo oe Rpelrcróru.

EXPEDIENTE: RAP 86/201 6.

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis de

diciembre de dos mil dieciséis, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictada ayer, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve

horas, del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la cit determinación. DOY FE.-
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de
dieciséis.

RECURSO DE APELAC¡ÓN.

EXPEDIENTE: RAP 86/201 6.

ACTOR: PARIIDO ENCUENTRO SOCTAL

AUTORTDAD RESPOI{SAB|E: COhISED
GENEML DEL ORCAANISI\'O PÚBUCO
LOCAL EI.ECTORAL DE VEMCRIIZ

lgnacio de la Llave, cinco de diciembre de dos mil

La secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
sigala Aguitar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio
oPlEv/cc/1l58lxlu20l6 y anexos, signado por el secretario Ejecutivo del
organismo Público Local Electoral, recibido el tres de diciembre del presente año en
la oficialía de partes de éste órgano jurisdiccional, mediante el cual, previo aviso
identificado con el diverso OPLEV/CG/Il54lKll2}16 remite las constancias relativas
al Recurso de Apelación promovido por Daniel de Jesús Rivera Reglín, ostentándose
como representante del partido político Encuentro social, a fin de impugnar el
acuerdo del consejo General del organismo público Local Electoral del Estado de
Veracruz, identificado con la clave opLEv/cG2822016 mediante el cual se ajusta
el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.

En tales condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 66 apartado
B, de la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349
fracción l, inciso b), 354, 3SS, 3b6, 362 fracción l, 363, 364, 369, 416 fracción X y
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 Interior 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 RAp g6/2016.

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 José oliveros Ruiz, 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. DEcLARAT|VA DE pRtvActDAD. con Ia finatidad de dar cumplimiento
al artículo 1,2fracción lV, 3 fracción lll, Vll, lX, 6 fracción l|, 11,12y.17 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y a los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fracción Vl, 7, g, 14, 12, 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
Iineamientos 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 Recurso de Apelación 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 part¡r de Ia

notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negat¡va a la publicación de los

mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto Se entenderá

que autoriza su publicación.

NOTTFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Ag

este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,

General de Acuerdos, Juliana Vázq uez Morales, qu¡en auto
tDo§
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