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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

matzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7,

393 y 404 del Código Electoral para el 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 dictado el día de hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZóN que siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, se fijó en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, cédula de notificación y copia de Ia

determinación descrita; lo anterior, para los efectos legales

procedentes. CONSTE.-
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RECURSO DE APELACIÓN,

EXPEDIENTE: TEV-RAP_6/20 1 9.

RECURRENTE: PARTIDOTRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

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

Xarapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de ra Llave; catorce de mazo de dos mirdiecinueve.

Er secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José ofiveros Ruiz,Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio númerooPLEV/CG/0r7^r1t2019 y anexos, signado por er secretario Ejecutivo derorganismo púbrico Locar Erectorar oe Vlracruz, recrbidos er día en que se actúaen la oficiaría de partes de este organismo jurisdiccionar, mediante er'cuat, prev¡oaviso identificado con ra crave opLEV/cG/ol 5t2o1g, remite Ias constanciasrelativas ar expediente RAptooztccr201g, formado con motivo der recurso deapelacíón interpuesto por er c. Arejandro sánchez Báez, ostentándose comoRepresentante suprente der partido Revorucionario rnstitucionar ante er consejoGenerar der organismo púbrico Locar Erectorar de Veracruz, en contra de raomisión de entregars ar citado partido porítico Ia ministración qru te 
"orÁ"pono"por coneepto de financiamiento púbrico ordinario y paru er desarroilo deactividades específicas.

En ese tenor, con fundamento en ro dispuesto por ros art¡curos 66, apartado B dela constitución porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 348, 349,fracción l, inciso b), 354, 3s5, 356, 362, fracción r, 363, 364, 369, 416, fracción Xy 418, fracción v der código número 577 Erectorai para er Estado de veracruz delgnacio de ra Llave; en reración con ros artícuros i4, fracción r,42, fracción ry y110 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO' Con ra documentación de cuenta y er originar der presente acuerdo,intégrese el expediente respectivo y regístrese Ln er libro de gobierno con ra craveTEV-RAP-6/2019.

SEGUNDO' para los efectos previstos en er artícuro 36g del código Erectorar derEstadode Yeracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente a ra ponenciade la Magistrada craudia Díaz Tablada para que, en su caridad de ponente,revise ras constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita er acuerdode recepción y admisión; o haga ros requerimientos necesarios, para efectos deque se resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido en er código de Iamateria.

TERCERO' DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. CON IA fiNAIidAd dC dArcumprimiento a ros artÍcuros 1, 2, 3, fracciones V, Vil, xvil, xvilr, xxilr, xxvilr,XXX, 4, 5, 6,2.9 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 numeral; i''' 3' 4' 5; 6' fracción Vl' 7' B' 14' 17' 27' 28' 29'

33, 34 y 38 de la Ley 581 para'fa'futeta ae !3t11 
e¡rsonales para el Estado de

Yeracruzde lgnacio ¿" Iu r-lu'á y O"t lZ' '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 conocimien'o O'" to" datos personales contenidos en su escrito de

demanda y, los demás q'u 
""un 

objeto de tratamiento en el expediente formado

con motivo del medio de impugnación en que. se actúa' serán protegidos'

incorporados y tratados "* i"" tñua¡d"" de seguridad de nivel alto y no podrán

ser difundidos =¡n,, "on."ntimiento 
expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas apticables' También se le informa que dispone de un plazo

de tres días a partir de ra notificación der presente acuerdo, para manifestar su

negativa a la publicaciÓn de los mismos' con el apercibimiento de que de no

frJnrn.i"r." al respecto se entenderá que autoriza su publicación'

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

del conocimiento público """1r;ági;J; 
iáternet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz,con sede en esta cludad' ante el Secretario General de Acuerdos' con

quien actúa Y da fe' CONSTE'
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