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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

JUlClO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN
AN DRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

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

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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EXPEDIENTE: TEV- JDC-6 1 t2018.

ACTOR: HÉCTOR SEBA PUCHETA.



JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC$1/20 1 8.

ACTOR: HECTOR SEBA PUCHETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL

ELECTORAL DE SAN ANDRES TUXTLA,

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de abr¡l de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este Tr¡bunal Electoral, con el estado procesal de los autos del expediente identif¡cado con la clave

TEVJDC-60/2018, del cual se advierte el acuerdo del dfa de la fecha emitido por el suscrito

Mag¡strado Presidente, med¡ante el cual, entre otras cuestiones, se ordenó a efecto de que' de

conformidad con las constancias que obran dentro del citado expediente, se desglosara el escrito

orig¡nal del C. Héctor Seba Pucheta y las constanc¡as con los que guarde relación, y que versen

sobre la impugnación al proceso de elecc¡ón de Agente munic¡pal de la localidad de Miltepec

perteneciente al Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, d¡st¡nto al escr¡to con el que se formÓ

el expediente TEVJDC-60r201 8.

En tales cond¡c¡ones, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia establecido

en el artículo 17 de la const¡tución Polftica de los Estados unidos Mexicanos, y siguiendo los

precedentes de la sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la
Federación, se esüma necesario tramitar el escr¡to presentado por el c. Héctof seba Pucheta,

como un med¡o de impugnación autónomo. En tales condiciones' con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la ConstituciÓn Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracciÓn lll, 354, 355, 356, 358, 362, fracción l, 369' 375,

fracc¡ón V, 401 , 402, 404, 416, fracciÓn X y 418, fracc¡ón V, del CÓd¡go número 577 Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracciones lll y Vll, de la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de veracruz; y 34, fracc¡ón l, 42, fracción lv y 1 10 del Reglamento

lnter¡or de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respect¡vo y regfstrese

en el libro de gob¡erno con la clave TEV-.rDC-61/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artlculo 369 del CÓd¡go Electoral del Estado de

Véracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo prev¡sto en el d¡verso artfculo 375, fracción

v, del c¡tado código Electoral, en relac¡Ón con el artfculo 117 del Reglamento lnter¡or de este

Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente a la ponencia del suscrito Magistrado Pres¡dente' José

oliveros Ruiz, por ex¡stir similitud en el acto impugnado y en la autoridad señalada como

responsable en relac¡ón con eldiverso juic¡o para la protección de los derechos polft¡co electorales

del ciudadano identificado con la clave TEVJDC-50/20'18 para que, en su cal¡dad de ponente,

rev¡se las constancias y de encontrarse debidamente ¡ntegrado, em¡ta el acuerdo de recepciÓn y

admisión; o en su defecto, haga los requerim¡entos necesarios, para que se resuelva lo

conducente y, en su caso, proponga la respectiva acumulación, en términos de lo establecido en

el Código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito se advierte que el actor no señala domicil¡o para oír y

rec¡b¡r notif¡caciones en esta c¡udad, con fundamento en lo establec¡do por el artfculo 363,

fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para

que en el término de cuarenta y ocho horas, proporc¡one dom¡c¡l¡o en la c¡udad sede de este

Tr¡bunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le rcalizarán las subsecuentes

notificac¡ones en los estrados de este organ¡smo ¡urisd¡cc¡onal.

cuARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a la Junta

Mun¡cipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, sin que ésta haya dado estricto cumpl¡miento



al trámite previsto en los articulos 366 y 367 del Código de la materia; en consecuencia, con copia
delescrito que orig¡nó la ¡ntegrac¡ón del presente medio de impugnación y anexos, se REQUIERE
de la c¡tada responsable, por conducto de sus respectivos t¡tulares, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡m¡ento público el medio de impugnac¡ón incoado por el actor al rubro señalado,
mediante cédula que fije en lugar públ¡co de sus ofic¡nas, por el plazo de setenta y dos horas, a
efecto de que, quien asi lo considere, esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como
tercero ¡nteresado; y

b) Remita dentro de las ve¡nt¡cuatro horas s¡guientes a la conclus¡ón del plazo de setenta y dos
horás antes prec¡sado, or¡g¡nal o copia certificada de las constanc¡as que acrediten la publicitación
deljuicio de referencia; el escr¡to o escritos de tercero ¡nteresado que en su caso se presenten,
junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón de no comparecencia respect¡va, así como el informe
circunstanciado correspondiente, respecto de ¡os actos que se les reclaman, junto con las
constancias que consideren estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren
en su poder.

Lo anter¡or, debeÉ hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta ¡nstitucional de coneo electrónico
secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más exped¡ta, en orig¡nal o cop¡a
certif¡cada leg¡ble, e este Tr¡bunal Electoral de veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,
ubicado en calle zempoala, número 28,. Fracc¡onam¡ento Los Angeles, c.p. 91060, Xalapa,
Veracruz.

se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral de san Andrés Tuxfla, veracruz, que de no cumpl¡r
en tiempo y forma con lo solic¡tado, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en
el artfculo 374 del Código Etectorat del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumpl¡miento a los artículos
1, 2, 3, fracciones V, Vtt, XVtl, XV t, XXI , XXVI , XXX ,4,5,6,7,9 fracción VI, 12, 13,19 fracción
I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfo¡mación para el Estado de Veracruz
de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1,2,9,4,5, 6, fracción V:,7, g, 14, 17,21,28,29,3g,
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, 1S, '16, 20, 23,26,27, 28, 33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento que los datos
personales conten¡dos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en
el expediente formado con mot¡vo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
su consentimiento expreso, salvo las excepclones en las disposiciones jurld¡cas aplicables.
También se le ¡nforma que dispone de un plazo de lres dfas a part¡r de la notificación del presente
acuerdo, para man¡festar su negativa a la publlcac¡ón de los m¡smos, con e¡ apercibimiento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NorlFiQUEsE, por oficio a la Junta Municipar Electoral de san Andrés Tuxfla, veracruz, y por
estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
pág¡na de intemet de este organ¡smo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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