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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVROS RUIZ, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las once horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-------------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-I/201 8.

PROI¡IOVENTES: BENJAMÍN BAEZA LOEZA E
INOCENCIA USCANGA CRUZ.

JUNTA MUNICIPAL
ANDRÉS TUXTLA,

En ese tenor, toda vez que los promoventes al".rubro indicados realizan diversas
manifestac¡ones en su escrito ident¡ficado con la denominación oficio Núm. 0001/201g,
en relación a los resultados de la elección de Agente municipal de Ia localidad de Toro
Prieto perteneciente al Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, siendo que dicho
escrito se encuentra expresamente ¡dent¡ficado y relacionado por los propios
promoventes con el expediente TEVJDC-.43/2018, y que el seis de abril de la presente
anualidad, este Tribunal Electoral emitió sentencia dentro del citado expediente. En
consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 apartado B, de Ia
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405, 413, fracc¡ón
Xvlll, 416, fracciones lX, X, XIV y XVlll, 418 fracción V del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 6, 34, fracciones I y Xl y
I,l0 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, así como en el
ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
IDENTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Para efectos de que acuerde lo que en derecho proceda, únicamente por lo
que hace a las manifestaciones de los promoventes referentes a los resultados de la

AI,TORDAD VII.ICUI.AÍ)A
ELECTORAL DE SAN
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al mag¡strado José otiveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal del expediente identificado
con la clave TEVJDC"43/2018, del cual se advierte lo siguiente:

l. Resolución de se¡s de abril del año que transcurre, emitida por el pleno de este
organismo jurisdiccional en el expediente identificado con la clave TEVJDC.43/20.1s;

ll. Escrito identificado con la denomin aci6n oficio Núm. 0001/2018, signado por los
ciudadanos Beniamín Baeza Loeza e tnocencia Uscanga Cruz, ostentándose como
candidatos propietar¡o y suplente, respect¡vamente, recibido el nueve de abril de la
presente anualidad en la oficialía de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal, mediante
el cual, entre otras cuestiones, realizan diversas manifestaciones de inconformidad
respecto de los resultados de la elección de Agente municipal de la localidad de Toro
Prieto pertenec¡ente al Mun¡c¡pio de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y

lll. Acuerdo del once de abril del año que transcune emitido porel Magistrado instructor,
a través del cual, entre otras cuestiones, ordenó la devolución del expediente TEVJDC-
4312018 a la secretaría General de Acuerdos de este organsimo jurisdiccional, a efecto
de que le diera el trámite que en derecho conesponda.

PRIMERO. Con el escrito original identif¡cado con la denominación of¡c¡o Núm.
0001/2018, interpuesto por los ciudadanos Benjamín Baeza Loeza e lnocencla
Uscanga Cruz, el nueve de abril del año que transcurre en la Of¡cialía de partes de este
organismo jurisdiccional, previa copia certificada que del mismo se deje en el expediente
TEVJDC43/20'18, desglósese e intégrese el expediente respectivo y regístrese en
el libro de gobierno con la clave TEV-AG-1/2018.



elección de Agente municipal de la localidad de Toro Prieto perteneciente al Municipio

de san Andrés Tuxtla, Veracruz, túrnese el expediente a la ponencia del suscrito

Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, por estar relacionado con el diverso

exped¡ente TEVJDC-,43/2018, en cuyo asunto actuó como Magistrado instructor, para

que sustancie el procedimiento respectivo y en su oportunidad proponga al Pleno del

Tribunal, la resolución que conesponda.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX' 4, 5,6' 7 ' 9 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 lgnacio de la Llave y a los numerales "1, 2' 3'

4, 5, 6, fracción Vl,7,8, 14, 17,27,28,29,33, Y 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 medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser

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

jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días 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 pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOIFíOUESE, personalmente a los promoventes, en el domicilio señalado en su

escr¡to; y por estrados a los demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este órgano jurisdiccional www.teever.gob.mx.
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