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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-8/201 9.

PROMOVENTE:
RAMÍREZ VIVEROS.

JESSICA

óRce¡¡o PARTTDTSTA
VINCULADO: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente

de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRA S de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determi ción. DOYFE
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ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-8/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
PROMOVENTE: JESSICA RAMf REZ VIVEROS

ónom¡o pARTrDrsrA VTNCULADo: coMtstóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE
MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de diciembre de dos mil
diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito signado por la C. Jessica Ramírez
Cisneros, ostentándose en su calidad de militante de MORENA y Diputada de la LXV
Leg¡slatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, recib¡do en la Oficialía de Partes
de este organ¡smo jurisdiccional el día nueve de diciembre de la presente anual¡dad, a
través del cual ¡nterpone lo que denomina 'excitativa de justicia" en relación al Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-
101212019 de este Órgano Jurisdiccional Electoral.

En este tenor y toda vez que la promovente refiere interponer una "exc¡tativa de justicia",

es que en el caso concreto se const¡tuye un Asunto General en virtud que se hace valer
una omisión carente de una vía específica regulada legalmente para ser resuelta, sin
que ello impida a este Tribunal garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar
en estado de indefensión a la promovente al rubro indicada. En consecuencia, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Const¡tución Polít¡ca
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 405, 413, fracción XVlll, 416, fracciones
lX, X, XIV y XVlll, 418 fracción V del Código número 577 Electoral para el Estado de
Yeracruz de lgnacio de la Llave; 6,34, fracciones I y Xl y 110 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz, así como eIACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ POR EL QUE SE APRUEBAN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE

EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave

TEV-AG-8/2019.

SEGUNDO. Para los efectos de que se acuerde lo que en derecho proceda, túrnese el

expediente a la ponencia del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, para

que sustancie el procedimiento respectivo y en su oportunidad proponga al pleno del

Tribunal la resolución que conesponda.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1 , 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5,6,7 ,9 fracción
Vll, 12, 13, 19 fracción I inciso m) y 47 de Ia 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, U 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, I 5, 16,

20, 23, 26,27 , 28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el
Estado de Verac¡uz, se hace de su conoc¡miento 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 notificac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de
los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOflFíQUESE, por estrados, a las partes y demás interesados; así mismo, hágase del
conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/-

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
fe. CONSTE.

PRESIDENTE

ros Ruiz
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