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ACTOR: LUIS ANGEL USCANGA
MACARIO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis 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 Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE-------------

MA IÑo BELTRÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS

oFrcrNA DE AcruARíA

CÉouIa DE NOTIFICAC!ÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE NANCHITAL
DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RíO,
VERACRUZ.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnad
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos 
i

Presidente de este Tribunal Electorall
por la Presidenta Municipal y el Secr{
Lázaro Cárdenas del Río, Veracrul
organismo jurisdiccional el día en qu!
la protección de los derechos políticl
Luis Ángel Uscanga Macario, osterl
Electoral de Nanchital de Lázaro Cárd
resultado de las votac¡ones de las ell
de las Congregaciones de La CangrC
Cárdenas, pertenecientes al Municil
Veracruz, y realizadas el ocho de abril

I

En tales condiciones, con fundament{
de la Constitución Política del Estadd
fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, I
418, fracción V, del Código número 57i
de la Llave; 174, fracciones lll y Vll, dl
de Veracruz; y 34, fracción l, 42, fral
organismo jurisdiccional, SE ACUERI

PRIMERO. Con la documentación d{
regístrese en el libro de gobierno con I

I

SEGUNDO. Para los efectos previstos I

de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, tl
Magistrado Presidente, José Oliver{
las constancias y en caso de encontr{
recepción y admisión; o haga los (
resuelva lo conducente en términos d]

TERGERO. Toda vez que en et es{
Ayuntamiento de Nanchital de Lázarol
dado cumplimiento al trámite previsto fl
toda vez que ún¡camente remitió a esl
medio de impugnación interpuesto por 

I
en consecuencia, con copia del escrito 

I
responsable, por conducto de su renrel

a) Haga del conocimiento público el ml
señalado, mediante cédula que frje el
setenta y dos horas, a efeao de {
comparecer a juicio, por escrito, como I

I

I

I

I

I

futcro eann LA pRorEcctóN DE Los
penecxos poLíTrco-ELEcToRALES DEL

truDADANo.

f 

xneorerure: rEV-JDc-1 26/201 8.

lcroR: 
LUts ANGEL uscANGA MAcARto.

furonroao RESpoNSABLE:

IYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DE

IANCH|TAL DE LAzARo CÁRDENAS DEL Rfo,
IERACRUZ.
t

io 
de la Llave; dieciséis de abrit del dos mil

da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
i con el oficio número 275118 y anexos, signado
,tario, ambos del Ayuntam¡ento de Nanchital de

; recibidos en la Oficialía de Partes de este
se actúa, a través del cual remiten el juicio para

'electorales del ciudadano interpuesto por el C.
iándose como Secretario de la Junta Municipal
enas del Río, Veracruz, en contra del proceso y
tcciones de Agentes y Subagentes municipales

Nera, Nahulapa, El Pollo de Oro y Ejido Lázaro

lo de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,

I 
Aet ano que transcurre.

I
I

fen lo dispuesto por los artículos 66, apartado B,

ide Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349,

[acción l, 369, 401, 402,404,416, fracción X y

I Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio

I la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado

ición lV y 1 'f 0 del Reglamento lnter¡or de este

lA:

I

fcuenta, intégrese el expediente respectivo y
h clave TEVJDC -12A1 2O1A -

pn el artículo 369 del Código Electoral del Estado
lrnese el expediente a la ponencia del suscrito
i Ruir, para que en su calidad de ponente revise
ise debidamente ¡ntegrado, emita el acuerdo de

f,uerimientos necesarios, para efectos de que
llo establecido en el cód¡go de Ia materia.

to de cuenta se señala como responsable al

iCárdenas del RÍo, Veracruz, sin que ésta haya

h los artículos 366 y 367 del Código de la mater¡a,
ie organismo jurisdiccional el escrito original del
pl actor al rubro señalado y d¡versas constancias;

ie demanda y anexos, se REQUIERE de la citada
tentante legal, lo siguiente:

idio de impugnación incoado por el actor al rubro
I lugar público de sus oficinas, por el plazo de
Lre, quien así lo considere, esté en aptitud de
iercero interesado; y
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b) Remita dentro de las veinticuatro
setenta y dos horas antes precisado, o

acrediten la publicitación del juicio d
¡nteresado que en su caso se presenten

comparecencia respectiva; asi como

respecto de los actos que se les recla

estén relacionadas con los actos que a

Lo anterior, deberá hacerlo llegar prime

secretariojeneral@teever. gob. mx; y

o copia certificada legible, a este Tri

responsabilidad, ubicado en Calle Zem
C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Ayuntam¡ento de Nan
por conducto de su representante legal
solicitado, se le impondrá una de las me
Código Electoral del Estado.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACI
artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll,
Vll, 12, '13,'19 fracción I inciso m) y 4
lnformación para el Estado de Veracruz
4, 5, 6, fracción Vl,7,8, 14, 17,27,28,
Datos Personales para el Estado de Ve
20, 23,26, 27 , 28, 33 y 34 de los lineami
Estado de Veracruz, se hace de su con
en su escrito de demanda y, los demás
formado con motivo del medio de im
incorporados y tratados con las medi

difundidos sin su consentimiento exp
jurídicas aplicables. También se le info

de la notificación del presente acuerdo,
los mismos, con el apercib¡miento de q
que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIFíOUESE, por oficio al Ayuntam¡e
Veracruz, por conducto de su represe
interesados; asimismo, hágase del con
organismo jurisdiccional: http://www.t

Asi lo acordó y firma el Magistrado P
con sede en esta ciudad, ante el Sec
fe. CONSTE.

MAGIST O PRESID
d
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JOSÉ R RU

NO D

AGE ERAL
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ras siguientes a la conclusión del plazo de

nal o copia certificada de las constancias que

referencia; el escrito o escritos de tercero
junto con sus anexos, o la certificación de no

informe circunstanciado correspondiente,

n, junto con las constancias que consideren

se impugnan y que obren en su poder.

a la cuenta institucional de correo electrón¡co
riormente por la vía más expedita, en original

I Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
la, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

ital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz,
que de no cumplir en t¡empo y forma con lo
as de apremio previstas en el artículo 374 del

AD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

Vlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6,7,9 fracción
de la Ley de Transparencia y Acceso a la

e lgnacio de la Llave y a los numerales 1,2, 3,

9, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de
de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16,

ntos para la tutela de datos personales para el
¡m¡ento que los datos personales contenidos

sean objeto de tratamiento en el expediente
nación en que se actúa, serán protegidos,

de seguridad de nivel alto y no podrán ser

, salvo las excepciones en las disposiciones
que dispone de un plazo de tres días a partir

ra man¡festar su negativa a la publ¡cación de
de no pronunciarse al respecto se entenderá

de Nanchital de Láza¡o Cárdenas del Río,

te legal; y por estrados a las partes y demás
iento público en la página de internet de este

r.gob.mx/

dente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
o General de Acuerdos, con quien actúa y da
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