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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

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

Actuaria la NOTIFICA AL PROMOVENTE Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la sentencia referida.
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EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'
Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal del expediente identificado

con la clave TÉV-JDC-12812018, del cual se advierte lo siguiente:

PRIMERO.- Con el original del presente acuerdo y del escrito de cuenta y anexos, prev¡a

copia certificada que de dicha documentación obre en autos del expediente

identificado con la clave TEV -JDC-12812018, intégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-AG-3/2018.

SEGUNDO.- Para efectos de que acuerde lo que en derecho proceda, túrnese el

expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, por estar

relacionado con el diverso expediente identificado con la clave TEVJDC-128/2018' en

cuyo asunto actuó como Magistrado ¡nstructor, para que sustancie el proced¡m¡ento

respectivo y en su oportunidad proponga al Pleno del Tribunal, la resolución que

corresponda.

Xalapa-Enríquez, Veractuz de lgnacio de la Llave; uno de mayo de dos mil dieciocho.

l. Resolución de veinticinco de abril del año que transcurre, em¡tida por el Pleno de este

organismo jurisdiccional en el expediente ident¡ficado con la clave TEV-JDC-127/2018
y su acumulado TEVJDC-12812018; Y

ll. Escrito de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho y anexos, suscrito por el
presidente de la Junta Municpal Electoral de Nanchital de Lázaro cárdenas del Río,

Veracruz, recib¡dos en la Oficialia de Partes de este organismo jurisdiccional el treinta

de abril del año que transcurre, através del cual rem¡te a este organismo jur¡sdiccional

el escrito suscrito por el G. Donny Vázquez Badillo, ostentándose como ex candidato

a subagente municipal de la localidad del Ejido Lázaro cárdenas pertenecientes al

Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del RÍo, Veracruz.

Toda vez que el promovente al rubro indicado realiza diversas manifestac¡ones mediante

el escrito que la autoridad vinculada remite a este Tribunal, solicitando, por una parte,

su adhesión a la impugnación formulada por el C. Luis Ángel Uscanga Macario, y por

otra, que su demanda sea acumulada a la del citado ciudadano. En tales condiciones,

en virtud de que el veinticinco de abril del año que transcurre el Pleno de este organ¡smo
jurisdiccional emitió resolución en el expediente identificado con la clave TEVJDC-
12712018 y su acumulado TEVJDC-12812018. En consecuencia, con fundamento en

lo d¡spuesto por los artículos 66 apartado B, de la constitución Política del Estado de

Veaüuz de lgnacio de la Llave; 405,413, fracción XVlll, 416, fracciones lX, X, XIV y

xvlll, 418 fracción V del código número 577 Etectoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; 6, 34, fracciones I y Xl y 110 del Reglamento lnter¡or 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

AGUERDA:



CUARTO.- DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos 1 , 2, 3, fracciones V, Vll, XVII, XVlll, XXlll, XXVIll, XXX, 4, 5,6,7 ,9 fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información 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, 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 Ia 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 motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las dispos¡ciones
juridicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dias a partir
de la notif¡cación 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.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal:
http./iwww.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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TERCERO.- Debido a que en el escrito se advierte que el promovente no señala
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tr¡bunal, apercib¡do que en caso de
incumplimiento se Ie realizarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de este
organismo jurisd¡ccional.


