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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

marzo de dos mil diecinueve, 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 AGUERDO DE TURNO

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

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

las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determ ción. DOY FE.
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ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE : T EV -AC-212019.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
PROMOVENTE: GUADALUPE ANDRÉS GARCÍA,

osrENTÁNDosE coMo siNDrcA út¡rca DEL

MUNICIPIO DE UXPANAPA, VERACRUZ.

AT,TORIDAD VINCUI-ADA AGENTE MUNICIPAL DE LA

corucRecRc¡óN DE vrLLA JUAREZ poBLADo 0r,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE UXPANAPA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Ve¡acruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de marzo de dos m¡l

d¡ecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número SIN/UXP/2O19/0075 suscrito
por la C. Guadalupe Andrés García, ostentándose como Síndica Única del Municipio

de Uxpanapa, Veracruz, recíbido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual solicita a este organismo
jurisdiccional su intervención a efecto de que se ordene el desalojo y se perm¡ta el uso

del bien inmueble que ocupa la Agencia municipal de la Congregación de Villa Juárez
Poblado 1, toda vez que el C. Alberto Quintana Orozco, Agente municipal electo, no ha
podido hacer uso del citado bien inmueble para el desempeño de sus funciones.

Toda vez que la promovente al rubro señalada, solicita la intervención de este Tribunal
como consecuencia de lo resuelto en el expediente TEV-JDC-94/2018, siendo un

hecho público y notorio que este organismo jurisdiccional em¡tió sentenc¡a en el citado

expediente, el pasado treinta de abril de dos mil dieciocho, confirmándose la elección

de Agente municipal de la Congregación de Villa Juárez Poblado l, perteneciente al

Municipio de Uxpanapa, Veracruz. Y que posteriormente, la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó dicha resolución

mediante sentencia emitida dentro del exped¡ente SX-JDC-294/2018, de fecha diez de

mayo del mismo año. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 66 apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; 4O5,4'13, fracción 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 110 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:

PRIMERO.- Con el original del presente acuerdo y del oficio de cuenta, ¡ntégrese el

expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-AG -212019.

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

expediente a la ponencia del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz,
para que sustancie el proced¡m¡ento respectivo y en su oportun¡dad proponga al Pleno

del Tribunal, la resolución que corresponda.

TERCERO.- Debido a que en el escr¡to se advierte que la promovente no señala

domicilio para oír y recibir not¡ficac¡ones 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, apercibida que en caso de

incumplimiento se le real¡zarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

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

los artículos 1 , 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, 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
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, U 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, 1 5, 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 motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados con las med¡das de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones
jurídicas apl¡cables. También se le informa que d¡spone 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.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en Ia página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.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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