
§NrDOs
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

CEDULA DE NOTIFICACION
IRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPED! ENTE: TEV-RAP -221201 8.

ACTOR: PARTIDO POLíTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna horas

con cincuenta minutos del día que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

Yt,

JORGE SEBASTIÁN M GUEVARA.TíNEz D

TRiE{IilEL
ELETTüITAL

BE VERACRUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN,

EXP EDI ENTE: I EV -RAP -22t 20 1 8.

ACTOR: PARTIDO POLÍNCO MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Pres¡dente de

este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

ll. Oficio TEPJF-SGA-OA-2420/2018 y anexos, signado por el Actuario adscr¡to a la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este

organismo jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual remite las constanc¡as relativas al

medio de impugnación reencauzado por la citada Sala Superior, referido en el punto inmediato

anter¡or.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, apartado B de la Constitución

Política del Estado de veÍacruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción l, inciso b), 354, 355, 356,

362, fracción l, 363, 364, 369, 375, fracciones ll y Vl, 416, fracción X y 418, fracción V del Código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos

34, fracción 1,42, iracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el exped¡ente respecüvo y regístrese en el l¡bro

de gobierno con la clave TEV-RAP-2212018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de Veracruz

de lgnac¡o de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso artículo 375, fracciones ll y Vl del

citado Cód¡go Electoral, en relac¡ón con el numeral 117 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponencia del Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Aguilar por

existir similitud en el acto impugnado y en la autoridad señalada como responsable en relación con el

d¡verso recurso de apelación identif¡cado con la clave TEV-RAP-20/2018 para que, en su calidad de

ponente, revise las constanc¡as y de encontrarse deb¡damente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de

recepc¡ón y admisión; o en su defecto, haga los requer¡m¡entos necesarios, para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido en el

Código de la materia.

l. Acuerdo de reencauzam¡ento not¡f¡cado y rec¡bido mediante el S¡stema de Not¡f¡cac¡ones por Correo

Electrónico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la cuenta de correo

tribunal.ver@notif¡caciones.tribunalelectoral.qob. mx el día en que se actúa, em¡tido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación en el expediente identificado con

la ctave SUPJRC-77/2018 Y SU ACUMULADO SUP*JRC-78/2018, a través del cual la refer¡da Sala

Superior determinó, en esencia, reencauzar a recurso de apelación local, entre otro, el medio de

¡mpugnación ¡nterpuesto por la C. Leslie Mónica Garibo Puga, ostentándose como Representante

propietaria del Partido PolÍtico Morena ante el Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral

de Veracruz, en contra delAcuerdo OPLEV/CGl38/2018 del Consejo General del Organismo Públ¡co

Local Electoral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por este Tr¡bunal

Electoral en el recurso de apelac¡ón identif¡cado con la clave TEV-RAP-1212018, y se determ¡na entre

otras cuest¡ones, el tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador en el Estado de

Veracruz, a efecto de que, confome a la competencia de este Tribunal Electoral, resuelva lo que en

derecho proceda; y



TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 1,

2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracción Vll, '12, 13,19 fracción I

inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de

lgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,3,4,5,6,fracciónVl,7,8, 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, 13, 15, 16, 20,23,26, 27 ,28, 33 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 tratam¡ento en el expediente formado con mot¡vo

del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das

de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difund¡dos sin su consentimiento expreso, salvo las

excepciones en las disposiciones juridicas aplicables. También se le ¡nforma que d¡spone de un plazo

de tres dias 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 pronunc¡arse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento
público en la página de internet de este organ¡smo jur¡sdiccional: hftp:/ 

^,ww.teever.gob.mx.

Así Io acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretario Genera os, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST DO PRESIDENTE .

JOSÉ R S RUIZ

r

SECRETARIO NERA DE cu

RODRIGUEZ

!"


