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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉoule DE NonFrcecrór.¡

Jurcro PARA LA PRorEcclóu oeLos DEREcHoS potinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -21 01201 8.

ACTOR:
PEROTE.

GABRIEL ANDRADE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATLAXCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho 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 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 quince horas del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de ste Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveÍdo.- D E.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíNCO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-21 0/201 8.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPATLAXCO, VERACRUZ,

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lg¡nacio de la Llave; ve¡nt¡ocho de mayo del dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acu€fdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Eleclcrral, con lo siguiente:

ll. Copia del Oficio TEV/SGA/78/rI)18, suscrito por qu¡en da cuenta, Secretario General de
Acuerdos de este organismo jurisrliccional, a través del cual se solicitaron las constanc¡as
del trám¡te de ley a la autor¡dad responsable, respecto del escrito de inconformidad
interpuesto por el C. Gabriel Anchade Perote.

En ese tenor, s¡ bien el actor al rubro señalado no ref¡ere en su escrito el med¡o de
¡mpugnac¡ón que promueve, lo cierto es que al tratarse de un ciudadano que realiza diversas
manifestaciones a fin de controvert r el registro de un candidato para una elecc¡ón de Agente
mun¡cipal, se constituye un juicio para la protecc¡ón de los derechos político electorales del
ciudadano. Asimismo y tomando €,n consideración que el artículo 184 de la Ley Orgánica
del Municip¡o Libre del Estado de \/eracruz, dispone que las Juntas Municipales Electorales
concluirán sus funciones con la tollá de posesión de los Agentes y Subagentes mun¡cipales
y se volverán a instalar hasta el si(¡uiente proceso de elección de aquéllos, siendo que a la
fecha del presente acuerdo tal situación ha acontecido; lo procedente es tener como
autoridad responsable a la Junta Municipal Electoral, por conducto del Ayuntamiento del
Municipio de Tepatlaxco, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por

los articulos 66, apartado B, de lár Const¡tución Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o
de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracc¡ón l, 369,401, 402,404,
416, fracc¡ón X y 418, fracc¡ón v, del Código número 577 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave 174, fracc¡ones lll y Vll y 184 de Ia Ley Orgánica del

Municipio Libre del Estado de Ver,¡cruz; y 34, fracción l,42,tracción lV y 110 del Reglamento
lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentacirin de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno c;on la clave TEV-JDC-210/20í8.

SEGUNOO. Para los efectos previsitos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia delsuscrito Magistrado
Presidente, José Oliveros Ruiz, ¡rara que en su calidad de ponente revise las constancias
y en caso de encontrarse debidanÉ!nte integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡s¡ón;

ACTOR: GABRIEL ANDRADE PEROTE.

l. Escrito sin fecha y anexos, suscrito por el C. Juan Cast¡llo Flores, Síndico Municipal del
Ayuntam¡ento de Tepatlaxco, \bracruz, rec¡b¡dos en la Oficialía de Partes de este
organ¡smo jurisdiccional y vfa correo electrónico en la cuenta
secretario oeneral(Ateever.oob.rqx el veint¡siete de mayo del año que transcurre, a través
del cual, prev¡o aviso identificaclo con el d¡verso oficio JME/027I2018, remite diversas
constancias del trám¡te de ley rela,:ionadas con el escrito de ¡nconformidad interpuesto por
el C. Gabr¡el Andrade Perote, ostentándose como representante del C. Jesús López
Torres, candidato a la Agencia lilunicipal de la localidad de Palo Gacho pertenec¡ente al
Municipio de Tepatlaxco, Vera(;tuz, med¡ante el cual controvierte el registro del C.
Crescencio Gasperín Gasperín cr)mo candidato a Agente munic¡pal de la c¡tada localidad;



o haga los requerim¡entos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que el actor no señala domicilio para oír
y recibir notificaciones en esla ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 363,

fracción l, del Código Electoral det Estado de Veracruz, REaUIÉRASELE por estrados,
para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede
de este Tribunal, aperc¡b¡do que en caso de incumpl¡m¡ento se le realizarán las subsecuentes
notificaciones en los estrados de este organ¡smo jurisdicc¡onal.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumplimiento a los

artículos t, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVlll, 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, 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 la tutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de
su conocimienlo que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás
que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con motivo 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 dispos¡ciones jurfd¡cas aplicables. Tamb¡én se le ¡nforma que dispone de
un plazo de tres días a partir de la not¡f¡cac¡ón del presente acuerdo, para man¡festar su
negaliva a la publ¡cación de los m¡smos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publ¡cac¡ón.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento públ¡co en la página de internet de este organismo jurisd¡cc¡onal:
http:/Arvww.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 qu¡en actúa y da fe.
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