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JUICTO PARA le pnOteCCrÓtt
DE Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -21 51201 8.

ACTOR:
SÁNCHEZ.

JOSE APARICIO

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, porel Magistrado José Oliveros

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

rubro indicado, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos

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 del

citado proveído. DOY FE.- 
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIEN TE: TEV-JDC-21 5/201 8.

ACTOR: "()SÉ APARICIO SÁNCHEZ.

AUTORID/\D RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPi\L ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
AYUNTAÍ\IIENTO DEL MUNICIPIO DE

COATZAC )ALCOS, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Ll¿ve; treinta y uno de mayo del dos mil

dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuentE al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el eso'ito de fecha veinte de abril del año que

transcurre y anexos, suscrito por la Secretar¡a de la Junta Munic¡pal Electoral de

CoaEacoalcos, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jur¡sd¡cc¡onal el treinta de mayo del año que tr,enscurre, a través del cual, previo aviso
recib¡do en la cuenta oficial¡a-de-oartes@teevE r.oob.mx, remite el escr¡to original de

demanda, el respectivo informe c¡rcunstanciado V demás constanc¡as del trám¡te de ley,

relacionadas con el juicio para la protección d,: los derechos político electorales del

c¡udadano interpuesto por el C. José Aparicio S;¡rnchez, ostentándose como candidato a
Subagente Municipal de la localidad de Manuel Almanza perteneciente al Munic¡pio de

CoaEacoalcos, Veracruz, en contra de la de,: aración de validez de la elección de

Subagente munic¡pal de la citada localidad, 3fectuada en la déc¡mo octava sesión

extraordinaria de Cabildo de fecha trece de abr¡l cel dos mil diec¡ocho, así como en contra

de la falta de listas nom¡nales de electores y erl contra del acta circunstanciada de la
jornada electoral de la referida elección, de fecha veinticinco de mazo del presente año.

Toda vez que el artículo 184 de la Ley Orgánica dr: Municipio Libre del Estado de Veracruz,
dispone que las Juntas Municipales Electorales concluirán sus funciones con la toma de
posesión de los Agentes y Subagentes mun¡cipales y se volverán a instalar hasta el siguiente
proceso de elección de aquéllos, s¡endo que a la fecha del presente acuerdo tal s¡tuac¡ón ha

acontec¡do; lo procedente es tener como autordad responsable a la Junta Mun¡cipal

Electoral, por conducto del Ayuntam¡ento del Municipio de CoaEacoalcos, Veracruz. En

consecuencia, con fundamento en lo d¡spuesto lor los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tución Política del Estado de Veracruz de ¡¡nacio de la Llave; 348, 349, fracción lll,
354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 40,2,4O4,416, fracc¡ón X y 418, fracción V,

del Código número 577 Electoral para el Estado <le Veracruz de lgnacio de la Llave; '174,

fracc¡ones lll y Vll y 184 de la Ley Orgánica del l/unicipio Libre del Estado de Veracruz; y

34, fracción l, 42, f¡acción lV y 1 10 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gob¡erno con la clave TE\/.JOC-21512018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artícttlo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de

Veracruz de lgnac¡o de la Llave, túrnese el expedionte a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández para que, en su calidad de, lonente, revise las constancias y en caso

de encontrarse debidamente integrado, emita el i¡:uerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga

los requerimientos necesarios, para efectos de qu,r resuelva lo conducente en términos de

lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. ()r)n la flnalidad de dar cumplimiento a los

artÍculos t, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXll , XXV|ll, XXX, 4, 5, 6, 7, I fracc¡ón 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, fracc¡ón 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 lgnaciodela Llaveydel 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33y34de
los lineamientos para la lutela de datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de
su conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrilo de demanda y, los demás
que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del medio de
impugnación en que se actúa, serán protegidos, ¡ncorporados y tratados con las med¡das de
seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consenlimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas apl¡cables. También se le informa que dispone de
un plazo de tres dias a partir de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su
negativa a la publicac¡ón de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunc¡arse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe.
CONSTE. .ó§lDOs

MAGIS O PRESIDE

JOS OS RUI

Tfr¡iiU
ELECTT¡ E N RODRíGUEZ

OE UEMACH{rf

r;,

ACUNCF


