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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

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

rubro indicado, siendo las veintitrés horas con treinta minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE------
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Xalapa-Enríquez, Ye¡ac¡uz d
dieciocho.

El Secretario General de Acu

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

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

lgnacio de la Llave; doce de abril de dos mil

os da cuenta al Magishado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Ebctoral, con el oficio SGJAX-440/2018 y anexos,

recibidos el dia en que se actúa en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional, mediante el cuall ta Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder.tupicial ae la Federación, notifica el Acuerdo de Sala

de Escisión y Reencauzamiento emitido dentro del expediente SXJDC-193/2018, a

través del cual la referida Sala Regional Xalapa determinó, en esencia, reencauzar

la parte escindida del medio I impugnativo interpuesto por el C. Héctor Seba

Pucheta, a juic¡o para la prgtección de los derechos político electorales del

ciudadano ante este organisnio jurlsdiccional a efecto de que, conforme a su

competenc¡a, determine lo que pn derecho proceda.

i
En ese tenor y con la finalidad de cumpl¡r con lo ordenado por la Sala Regional

Xalapa del Tribunal Electoral Oit eoOer Judicial de la Federación; con fundamento

en lo dispuesto por los artícups 66, apartado B, de la Const¡tución Política del

Estado de Veracruz de lgnacié de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356,

358, 362, fracción l, 369, 375,i fracción V, 401,4O2,404,416, fracción X y 418'

fracción V, del Código 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, fraúión l, 42, f¡acciÓn lV y 110 del Reglamento lnterior

de este organismo jurisdicciond, SE ACQERDA:

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

regístrese en el libro de gobieriro con la clave TEVJDC-96/2018.
i

SEGUNDO. Para los efectos frrevistos en el artículo 369 del Código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y al actualizarse lo previsto en el diverso

artículo 375, fracción V, del cit4do Código Electoral, en relación con el artículo 117

del Reglamento lnterior de egte Tribunal Electoral, túrnese el expediente a la

ponencia del suscrito Magistrado Presidente, José Olíveros Ruiz, por existir

similitud en el acto impugnadci y en la autoridad señalada como responsable en

relación con el diverso juicio p{ra la protección de los derechos político electorales

del ciudadano identificado con ¡la clave TEVJDC-60/2018 para que, en su cal¡dad

de ponente, revise las constanoias y de encontrarse debidamente integrado, emita

el acuerdo de recepción y admisión; o en su defecto, haga los requerimientos

necesarios, para que se resuelvb lo conducente y, en su caso, proponga la respect¡va

acumulación, en términos de loiestablecido en el Código de la materia.
i

TERCERO. Debido a que en el escrito se advierte que el actor no señala domicilio

para oír y recibir notificaciones én esta ciudad, con fundamento en lo establecido por
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el artículo 363, fracción l, del Código
REQUIÉRASELE por estrados, para que e
proporcione domicilio en la ciudad sede de
incumplimiento se le real¡zarán las subsecu
este organismo jurisdiccional.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la flnalidad de dar cumplimiento

r, xxilt, xxvilt, xxx,4, 5,6,7,9
a Ley de Transparencia y Acceso
acio de la Llave y a los numerales
33, 34 y 38 de la Ley 581 para la

acruz de lgnacio de la Llave y del
12, 13,15,16,20,23,26,27,28,33 y 34 de
personales para el Estado de Veracruz, se ace de su conocimiento que los datos
personales contenidos en su escrito de de anda y, los demás que sean objeto de
tratamiento en el expediente formado con tivo del medio de impugnación en que

Electoral del Estado de Veracruz,
el término de cuarenta y ocho horas,
te Tribunal, apercibido que en caso de
ntes notificaciones en los estrados dee

plicables. También se le informa que
Ia notificación del presente acuerdo,

de los mismos, con el apercibimiento

dispone de un plazo de tres días a partir
para manifestar su negativa a la publicació
de que de no pronunciarse al respecto se e tenderá que autoriza su publicación.

se actúa, serán protegidos, incorporados y
de nivel alto y no podrán ser difundidos si

NOIFíQUESE, por estrados a las partes
del conocimiento público en la página de i

http ://www. teever. gob. mx.

ratados con las medidas de seguridad
su consentimiento expreso, salvo las

demás interesados; asimismo, hágase
rnet de este organismo jurisdiccional:

Así lo acordó y firma el Magistrado P
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante e
quien actúa y da fe. CONSTE.
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idente de este Tribunal Electoral de
Secretario General de Acuerdos, con
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lineamientos para la tutela de datos

excepciones en las disposiciones jurídicas


