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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

Ju¡cro PARA LA PRorEcclón
DE Los DEREcHoS pouír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1691201 8.

ACTORES: JOSÉ HERNANDEZ
FRANCO Y EPITACIO FRANCO
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE PLATÓN SANCHEZ,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro 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 OLIVEROS RUIZ, Presidente

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

siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y 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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s, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
OERECHOS POLÍNCO.ELECTORALES
CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-l 69/201 8.

ACTORES: JOSE HERNANDEZ FRANCO Y
EPITACIO FRANCO HERNANDEZ.

AUTORIDAO RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE PLATÓN SÁNCHEZ,
VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con lo s¡guiente:

l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedenles TEV-2412018i y

ll. Escrito de fecha doce de abril del año en curso y anexos, s¡gnado por la Presidenta de la
Junta Municipal Electoral de Platón Sánchez, Veracruz, recibidos el día en que se actúa en
la Of¡cialfa de Partes de este organismo jurisd¡cc¡onal, a través del cual remite diversas
constanc¡as y el escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano interpuesto por los ciudadanos José Hernández Franco y
Epitacio Franco Hernández, por propio derecho y ostentándose como candidatos
propietario y suplente, respect¡vamente, al cargo de Agente o Subagente municipales de
la local¡dad de Tasajeras perteneciente al Municipio de Platón Sánchez, Veracruz, en
conlra del cómputo y declaración de validez de la elección de Agentes y Subagentes
municipales de la c¡tada localidad.

En ese tenor, si b¡en la responsable en su escrito de rem¡sión señala que rem¡te las
constancias de cuenta en relación al expediente identificado con la clave TEV.JDC-38/2018
del índice de este organismo jurisdiccional, lo cierto es que tamb¡én señala que dicha
remis¡ón es en cumplimiento al acuerdo de fecha d¡ez de abril del año que transcurre, el cual
fue emitido dentro del cuademo de antecedentes IEV-2412018 y not¡f¡cado el once de abril
siguiente med¡ante oficio 37712018, a través del cual se requirió a la responsable el escrito
original de demanda de los actores al rubro señalados, así como las constancias del
respect¡vo trámite de ley. En tales condiciones, con fundamento en Io dispuesto por los
artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4O2, 4O4, 416,
fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 174, fracc¡ones lll y Vll, de la Ley Orgán¡ca del Mun¡cipio Libre del
Estado de Veracruz; y 34, fracción l, 42, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta, ¡ntégrese el expediente respect¡vo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV.TOC-169/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por desahogar en el cuaderno
de antecedentes IEV-2412018, glósese el m¡smo alju¡c¡o para la protección de los derechos
político electorales del c¡udadano TEV-JDC-169/2018, para que obre como corresponda.

TERCERO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del suscrito Magistrado
Presidente, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de ponente rev¡se las constancias
y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; veinticuatro de abril de dos mil diec¡ocho.



o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo conducente en
térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

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, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales
para el Estado de Veracruz de lgnac¡o 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 impugnac¡ón en que se actúa, serán protegidos, Incorporados y tratados con las med¡das
de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo
las excepciones en las disposic¡ones juríd¡cas apl¡cables. También se le informa que d¡spone
de un plazo de tres días a partir de la notificac¡ón del presente acuerdo, para manifestar su

negat¡va a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunc¡arse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/ /vww.teever.gob.mx.
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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.


