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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC421201 8.

ACTOR: MARGARITO SEBA TOME.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y393delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,enrelación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE'-
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ACTOR: MARG

il
AUTORIDAD

TEV-JDC-4212018,

ARITO SEBA TOME.

RESPONSABLE:
CIPAL ELECTORAL DE

, TUXTLA, VERACRUZ.
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SAI.ll ANDRES

XALAPA-ENRÍQUEZ, VE
DOS MIL DIECIOCHO.

CRUZ, A TRES DE ABRIL DE

La Secretaria Erika García rez, da cuenta al Magistrado

He ández, con la siguiente

documentación:

1. Acuerdo d

mediante

Tribunal E

TEV.JDC-4

2. La certifica

e veintioc de marzo del año en curso,

el cual el gistraclo Presidente de este

lectoral tur a la ponencia el expediente

212018.

cron abril del presente año, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral a travES deI cual certifica que el actor no

señalo domicilio 
"n "rL 

ciudad.

Al respecto, el magistrado

artículos 354 y 422 del Códi

Reglamento Interior del

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por reci

la cual se ordena agregar al

en derecho corresponda.

I

i
I

I

instructor, de conformidad a los
I

go Electoral y el numeral 128 dei
,l

ribunal Electoral de Veracruz;

ida la documentación de cuenta,
:l

expediente, para que obren como

Javier Hernández

de dos



SEGUNDO. Con fundamento en

404, del Código Electoral Para

Interior de este órgano jurisdicc

expediente al rubro indicado Y

ciudadano, en la ponencia a mi

TERCERO. Se tiene como AUT

Junta Municipal Elecloral de S

mismo que se encuentra rindien

conducto de su Secretario.

CUARTO. Se hace efectivo el

auto de veintiocho de marzo d

acc¡onante omitió señalar domic

oír y recibir notificaciones; por I

con excepción del requerimien

harán por estrados, esto en té

numeral 362, fracción I, inciso b

Estado de Veracruz y 143 del

I Lrrisdiccional.

i}UINTO. Con funrlarnento en

362 fracción I, e), y 363 fracci

T}'EQUIERE A MAII.GARITO

actor en el presentc juicio, Par

CUARENTA Y OCI.IO HORAS,

conocimiento del pt esettte acue

las oficinas de este l-ribunal Elq

28, Fraccionamiento los Ángelesj
:

que aclare, rectifique o Precise I

resolución que pretendió com

los artículos 362, fracción I Y

Estado y 37 del Reglamento

onal, se tiene por recibido el

RADICA el presente juicio

rgo.

RIDAD RESPONSABLE a la

n Andrés, Tuxtla, Veracruz,

informe circunstanciado Por

percibimiento ordenado por

este año, toda vez que el

io en esta ciudad capital para

que las demás notificaciones,

del presente acuerdo, se le

minos de lo previsto por el

, del Código Electoral para el

reglamento de este Órgano

o dispuesto por los artículos

n I del Código Electoral, SE

BA TOME, en su calidad de

que en un plazo no mayor a

ntadas a partir de que tenga

o, comparezca por escrito a

oral, ubicadas en Cempoala

e manera expresa el acto o
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atir mediante su escrito de
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Xalapa, Veracruz, a efecto de
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veinte cle marzo del año en curso/ toda vez que del mismo solo
j

logra apreciarse que hace dd conocimiento hechos que desde
i

su punto de vista son contrafios a un debido proceso electivo;

se le tendrá por no interpuesta la

juicio para la protección de los

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ apercibido que de no hacerlo

demanda que dio origen al

SEXTO. En términos de lo

indicado Código Electoral,

MUNICIPAL ELECTORAL

derechos político electorales turnado a la presente ponenC|a.

previsto pol el numeral 373 del

SE REQUIERE a la JUNTA

DE SAN ANDRÉS TUXTLA,

Veracruz, para que en un azo no mayor a CUARENTA Y

OCHO HORAS, remita un l,nrorr" donde se mencione ei
I

estado en el que actualmehte se encuentra el proceso de

elección de agente municinallde la Congregación de Xoteapan,

pefteneciente al citado muniéipio, para lo cual deberá agregar

las constancias Rertinentes. 
I

I

Además se le solicita a la indicada autoridad electoral nos
l

informe si con relación al ¡hdicado proceso electivo, existe

algún otro medio de imjugnación o de inconformidad

presentado ante esa autoridad , de ser afirmativo se nos envíen

las consta ncias pertinentes.

Por otro lado se Ie indica a

apoyo a la función de este

a citada lunta Municipal, que en

ribunal deberá llevar a cabo la

diligencia de requerimiento ordenada en el punto QUINTO del

presente acuerdo, para lo cubl deberá tomar en consideración

lo s¡gu¡ente:

a) Una vez de que reci[a el
I

oficio de notificación del

habilitarse al personaideberá

3

presente acuerdo,
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necesar¡o para que acuda

Margarito Seba Tome Y rea

de resaltarse, que en e

identificar el domicilio del P

datos que obran en su exp(

Junta Municipal, toda vez

participante en la elecci on

b) El personal autorizado, una

al domicilio del promovente

lice la diligencia resPectiva. Es

I .uro la responsabte para

romovente podrá acudir a los

iente y en el archivo de esa

UE se trata de un candidato

e referencia;

vez constituido en el domicilio

que se encuentra Presente la

encontrarse, dejará cita de

la diligencia dentro de las

q

d

de refer

persona

encia,

requ

se cerctorara

erida, de nol

tlcvar a cabJespera para

VEINTICUAT¡tO HORAS siguientes;

c)

d)

establecido en el Primer rrafo del Punto SEXTO.

Finalmente, se hace del conocim nto de la autoridad requerida

que de no dar cumPlimiento a

4

lo ordenado en el Presente
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proveído, se le impondrá una de las rnedidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Elr:ctoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE: personalmente al actor por conducto de la

Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla y por oficio a

la misma, por estrados a demás interesados, así como en la

página de internet de éste Jribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354, última parte, 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz,

Así rdó y rma el Magistrado Javier Hernándezo aco

rnández p n nte en el asunto, ante la Secretaria Erika

arcía Pérez, quien actúa y da fe. CONSTE.

TRIBUNAL

ELESTORAL
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