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

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7

del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delrribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNo dictado hoy, por el Magistrado José oliveros Ruí2, presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOtifiCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribuna

copia de la citada determinación. DOy FE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC_4S9I2Ol 9.

AGTOR: WLBERT LUIS LUIS.

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

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de la Llave; diecisiete de mayo de dos mirdiecinueve.

Er secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Mag¡strado José oriveros Ruiz,Presidente de este Tribunar Erectorar, con et escrito der día de fa fecha y rn"ro".ignrdopor el c. wirbert Luis Luis, por propio derecho y actuar presidente wtunicipát detAyuntamiento de rxhuaflán der sureste, veracruz, r""¡b¡uo" en ra oficiaría oe partes oeeste organismo jurisdiccionar er día en que se actúa, a través der cuar interpone juiciopara la protección de ros derechos porítico erectorares der ciudadano en contra derAcuerdo oPLEV/cG049/20r 9 emitido er veintiséis de abrir der presente ano por erconsejo Generar der organismo púbr¡co Locar Erectorar de Veracruz, mediante er cuarse dio contestación a ra consurta formurada por er presidente Municipar ariongor¡"",
Veracruz.

En tares condiciones, con fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 66, apartado B,de ra constitución porítica der Estado de Veracruz de tgnacio de ra Lrave; 34g, 349,fracción 111,3S4,3S5,356, 358, 362, fracción 1,369,37S, fracciones VyV:,401,402,
404' 416, fracción xy 41g, fracción V, der código número 577 Erectorar para er Estadode veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34, fracción r, 42, tracción rV y 110 oet negtamentolnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,intégrese er expediente respectivo y regístrese en er libro de gobierno con ra craveTEV-JDC-459/2019.

SEGUNDO' para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der Estadode Veracruz de rgnacio de ra Lrave, y ar actuarizarse ro previsto en er diverso artícuro375' fracciones v y vr, der citado cód¡go Erectorar, en rerac¡ón con er artícuro r.r7 derReglamento rnterior de este Tribunar Erectorar, túrnese er expediente a Ia ponencía delMagistrado Roberto Eduardo sigara Aguirar por existir simiritud en er actá ¡rprgnrdoy en ra autoridad señarada como responsabre en reración con er diverso juicio para raprotección de ros derechos porít¡co erectorares der ciudadano identificado con ra craveTEVJDC-406/201g para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y deencontrarse debidamente integrado, emita er acuerdo de recepción y admisión; o en sudefecto' haga ros requerimientos necesarios, para que se resuerva ro conducente y, ensu caso, proponga Ia respectiva acumuración, en términos de ro estabrecido en 
"rcái¡gode la materia.

TERCERO. Toda vez que en elju¡cio de cuenta se adviert€
cenerat det orsan ism o púbrico Locar Erectorar o" u"r""rilli;"ff:::TJti:;ffi :previsto en ros artícuros 366 y 367 der código de ra materia, por haber sido pr"""nt"Jodirectamente ante este organismo jurisdiccionar, con copia der escrito de demanda yanexos, se REQUIERE de la citada responsable, lo siguiente: - -- -- '¡q¡ 'vu i

a) Haga der conocimiento púbrico er medio de impugnación incoado por er actor ar rubroseñalado, mediante cédufa que frje en lugar públilo de sus oficinas, por el plazo desetenta y dos horas a efecto de que, quien así ro cons¡dere, esté en apt¡tud decomparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado; y



b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas rn "t 
po"i"'Oo' or¡ginal o copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación oei ¡uicio dJ referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenten' iunto con sus anexos' o la certificación de no

comparecencia respectiva; 'i 
to'o el- informe circunstanciado correspondiente'

respecto de los actos que 
"" 

r" 'J""' ¡'nto con las constancias que consideren estén

relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanterior,deberánhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
secretario-generatpteever.goni'mx; y poster¡ormente por la via más expedita' en original

aesteTribunalElectora|deVeracruz,'ba¡osumásestrictaresponsabilidad.ubicadoen
Calle Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' C'P 91060' Xalapa'

Veracruz.

SeAPERG|BEalConsejoGeneraldelorganismoPúblicoLocalElectoraldeVeracruz
que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le impondrá una de las medidas

je apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado'

cUARTo'DECLARATIVADEPRlvAclDAD.Conlafinalidaddedarcumplimientoalos
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll' Xxlll' XXVlll' XXX' 4' 5' 6' 7' 9 fracción

vll, 12, 13,19 fracción I ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación para el Estado de Veraciuz 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 d-e

Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12' 13' 15' 16'

20,23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales para el

EstadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidos
ensuescritodedemanday,losdemásqueseanobjetodetratamientoenelexped¡ente
formadoconmotivodelmediodeimpugnaciónenqueseactúa'seránprotegidos'
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentlmiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

¡rriái.". aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

delanotificacióndelpresenteacuerdo,paramanifestarsunegativaalapublicaciónde
los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación.

NOIF¡OUESE, por oficio al consejo General del organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo' hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

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

AsíloacordóyfirmaelMagistradoPresidentedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,
con sede en esta ciudad' ant el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da
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