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

de noviembre 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO, dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que

se fija §n los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de noviembre de dos
mil dieciocho.

La secretaria General de Acuerdos en funciones da cuenta al Magistrado José
oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número
OPLEV/CG/22012018 y anexos, signado por el secretario Ejecutivo del organismo
Público Local Electoral de Veracruz, recibidos el día en que se actúa en la oficialÍa
de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual, previo aviso
identificado con la clave OPLEV/CG/21 gt2o1g, remite las constancias relativas al
expediente RAP/040/CG/2018, formado con motivo del recurso de apelación
interpuesto por el c, omar Guillermo Miranda Romero, ostentándose como
Presidente del comité Directivo Estatal del partido Acción Nacional, en contra delos Acuerdos identificados con las claves opLEV/cG23 2t2o1g,
OPLEV/CG23312018, oPLEv/cc23 4t2018 y opLEv/cc23 st2o1o, emitidos por et
Consejo General del Organismo público Local Electoral de Veracruz.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B de la
constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 349,
fracción l, inciso b), 354, 3SS, 356, 362, fracción t, 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, lracción lV y .l 10
del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-RAp4g/2Olg.

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 Javier Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente,
revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga ros requerimientos necesarios, para efectos de que se
resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra finaridad de dar cumprimiento
a los artículos 1,2,3, tracciones V, Vll, XVll, Xvllt, Xxlil, XXVlil, XXX, 4, i, O, Z, g
fracción vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la 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 Vt, 7, B, 14, 11, 22, 2A, 29, 33,34 y 38 de ta Ley S8i para ta



Tutera de Datos personares para el Estado de Veracruz de rgnacio de la Llave y del

12, 13, 15, 16,20,23,26,2;,28,33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos

p"r.*"f". para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos

personalescontenidosensuescritodedemanday,losdemásqueseanobjetode
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

nivelaltoynopodránserdifundidossinsuconsentimientoexpreso,salvolas
excepcionás en las disposiciones juridicas aplicables. También se le informa que

dispáne de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para

manifestarsunegativaalapublicacióndelosmismos,conelapercibimientodeque
de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público 
"n 

l, pigiÁ" de iñternet de este organismo jurisdiccional:

http :/Artrww.teever. gob. mx'

Asi lo acordó Y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz'

con sede en esta ciudad, ante Ia Secreta ria Genera Acuerdos en funclones, con

quien actúa Y da fe. CONSTE.
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