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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL EN VERACRUZ.

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

marzo de dos mil dieciocho, 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 Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL AGTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, 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, Ve[acruz de lgn

El Secretario General de Acuerd
de este Tribunal Electoral, con el
por propio derecho y en su cará
Gobernador del Estado de Vera
jurisdiccional el día en que se a
los derechos político electorales d
de fecha trece de mano del año
Público Local Electoml de Vera

En tales condiciones, con funda
la Constitución Política del Estad
lll, 354, 355, 356, fracc¡ón ll, 358
418, fracción V del Código núme
la Llave, en relación con los artí
lnterior de este organismo jurisdi

PRIMERO. Con la documentac
regístrese en el l¡bro de gob¡erno

SEGUNDO. Para los efectos p
Veracruz de lgnacio de la Llave, tú
Presidente, José Ol¡veros Ruiz,
y en caso de encontrarse debidam
o haga los requerimientos ne
términos de lo establecido en el

TERCERO. Deb¡do a que en la d
oír y recibir notificaciones en esta
363, fracción l, del Código Electo
para que en el término de cuare
de este Tribunal, aperc¡bido que e
notificaciones en los estrados de

CUARTO. Toda vez que en el j
General del Organismo Público Lo
en los artÍculos 366 y 367 del Cód
ante este organismo jurisdicciona
citada responsable, por conducto

a) Haga del conocim¡ento públ¡

señalado, medienté cédula que frj
y dos horas, a efecto de que, qui
por escr¡to, como tercero ¡ntere

así lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a juicio,

;y

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

z

EXPEOIENTE: TEV-JDC.3O/20 I 8.

ACTOR: SIMÓN SOTO HERNÁNDEZ

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

o de la Llave; dieciséis de mazo de dos mil diec¡ocho

da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
to y anexos, signado por el C. Simón Soto Hernández,
de asp¡rante a Candidato lndependiente al cargo de
recibidos en la Oficialía de Partes de este organ¡smo

a través del cual interpone juicio para la protecc¡ón de
I c¡udadano en contra del Acuerdo OPLEV/CG09ü2018
n curso, em¡tido por el Consejo General del Organismo

nto en lo d¡spuesto por los artfculos 66 apartado B, de
de Veracruz de lgnacio de la Llave, 348, 349, fracclón

rrafo lercero, 402, t¡acción Vl, 404, 4'16, fracción X y
577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
los 34, fracc¡ón l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento
ional, SE ACUERDA:

n de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
on la clave TEV-JDC-30/2018.

en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
se el expediente a la ponenc¡a del suscr¡to Magistrado

ara que en su calidad de ponente revise las constancias
integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡sión;

rios para efectos de que resuelva lo conducente en
igo de la materia.

anda se advierte que el actor no señala domicilio para
udad, con fundamento en lo establecido por el artículo

del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados,
y ocho horas, proporcione domicilio en la c¡udad sede

caso de incumpl¡miento se le realizarán las subsecuentes
organismo jurisdicc¡onal

cio de cuenta se señala como responsable al Consejo
I Electoral de Veracruz, sin que conste el hámite previsto
o de la materia, por haber sido presentado d¡rectamente
con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de la

sus respect¡vos t¡tulares, lo sigu¡ente:

LOS
DEL

el med¡o de impugnac¡ón. incoado por el actor al rubro
en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta



b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a

y dos horas antes precisado, or¡g¡nal o copia certificada
public¡tac¡ón del ju¡cio de referencia; el escrito o escrito
caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificació
así como el informe c¡rcunstanc¡ado correspond¡ente,
reclaman, junto con las constancias que cons¡deren esl
ahora se ¡mpugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta
secretario_general@teever.gob.mx; y poster¡ormente po

copia cert¡f¡cada legible, a este Tribunal Electora¡ de

responsab¡l¡dad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

9l 060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Pú
que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado,
de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electo

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la fi
artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, XXVII
13,19 fracc¡ón I ¡nciso m) y 47 de la Ley de Transparen
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los nu

14, 17 , 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la T
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 1

los lineam¡entos para la tutela de datos personales para

su conocimiento que los datos personales conten¡dos en
que sean objeto de tratamiento en el expediente
¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos, incorpo
seguridad de nivel alto y no podrán ser d¡fund¡dos sin su
excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. Ta
un plazo de tres días a partir de la notificación del
negativa a la publicación de los m¡smos, con el aperc¡bim
respecto se enlenderá que autoriza su publ¡cación.

NOTIFíOUESE, por oficio al Consejo General del O
Veracruz; y por estrados a las partes y demás ¡

conocimiento público en la página de ¡nternet
http://www.teever. gob. mr/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este T
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de
CONSTE.
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a conclusión del plazo de setenta
las constanc¡as que acrediten la

de tercero interesado que en su

de no comparecencia respecl¡va;
respecto de los actos que se les

relacionadas con los actos que

stitucional de correo electrónico
la vía más expedila, en original o
Veracruz, bajo su más estricta
raccionamiento Los Ángeles, C.P.

ico Local Electoral de Veracruz
le ¡mpondrá una de las medidas
del Estado

lidad de dar cumplimiento a los

XXX,4, 5,6,7,9 fracción Vll, 12,
y Acceso a la lnformación para el

1,2,3, 4,5, 6, fracc¡ón Vl, 7, 8,

de Datos Personales para el

16,20,23,26,27,28,33 y 34 de
Estado de Veracruz, se hace de
escr¡to de demanda y, los demás
ado con mot¡vo del med¡o de
os y tratados con las medidas de
nsentimiento expreso, salvo las

bién se le informa que dispone de
nte acuerdo, para manifestar su
nto de que de no pronunciarse al

ismo Público Local Electoral de
os; asimismo, hágase del

de este organismo jurisdiccional:

bunal Electoral de Veracruz, con
erdos, con quien actúa y da fe.
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