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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 Interior 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 doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ------------
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-60/201 I
ACTOR: HECTOR SEBA PUCHETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN
TUXTLA, VERACRUZ.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUNTA
ANDRES

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de abril de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio sin número de fecha dos de abril del
año que transcurre y anexos, signado por el Presidente de la Junta Munic¡pal Electora¡
de San Andrés Tuxtla, Veracruz, recibidos el tres de abril del año que transcurre en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual, sin previo aviso,
remite las constancias relativas al expediente ¡dent¡f¡cado con la clave JDc ool l,
formado con motivo de los escritos ¡nterpuestos por el C. Héctor Seba pucheta,
ostentándose como prop¡etario a la Agencia municipal de Mlltepec perteneciente al
Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a través del cual realiza diversas
manifestaciones en contra de la elección de Agente municipal de la citada localidad.

En ese tenor, si bien el actor al rubro señalado no refiere en su escrito el medio
de impugnación que promueve, lo cierto es que la responsable le dio el trámite
correspondiente a un ju¡cio para la protección de los derechos político electorales del
ciudadano. Asimismo, toda vez que de la documentación de cuenta se advierte que la
responsable no dio estr¡cto cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y 367
del Código de la materia, por no haber dado un trámite autónomo a cada uno de los
escritos presentados por el C. Héctor Seba Pucheta, siendo que la responsable remite
a este organismo jurisd¡ccional, presuntamente óomo prueba del actor, un escrito original
adicional del C. Héctor Seba Pucheta, a través del cual realiza diversas manifestac¡ones
de inconformidad, relacionadas con el proceso de elección de la Agencia municipal de
Miltepec perteneciente al Mun¡cipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. En tales
condiciones, con fundamento en lo d¡spuesto 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, 40f, 402, 4O4,416, fracción X y 4i 8, 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, fracción l, 42, facción lV y 110 del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta referente al escrito más ant¡guo del actor,
¡ntégrese el expediente respectivo y regísirese en el libro de gobierno con la clave
TEV-JDC-60/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia del suscrito
Mag¡strado Presidente, José Oliveros Ruiz, para que en su cal¡dad de ponente, revise
las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión; o haga los requer¡mientos necesarios, para efectos de que
resuelva lo conducente en términos de lo establec¡do 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 esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.



artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REOUIÉRASELE

por estrados, para que en el térm¡no de cuarenta y ocho horas, proporcione domicilio

en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de incumpl¡mienlo se le

realizarán las Subsecuentes notificaciOnes en los estrados de este organismo

jurisdicc¡onal.

GUARTO. Con el escrito original y las constancias con los que guarde relación, remitidos

por la responsable y que versen sobre la impugnación al proceso de elección de Agente

municipal de la localidad de Miltepec perteneciente al Municipio de san Andrés Tuxtla,

Veracruz, d¡st¡nto al escrito con el que se forma el presente juicio ciudadano, previa

copia certificada que de los mismos se deje en el expediente en que se actúa'

desglósense e intégrese el respectivo juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano, a fin de acordar lo que en derecho corresponda.

QU|NTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7' 9 fracción

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, 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 conocimiento que los datos personales

contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el

expediente formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa' serán

protegidos, ¡ncorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no

podrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las

disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de

tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a

la publicación de los mismos, con el apercibimiento de que de no Pronunc¡arse al

respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOflFíQUESE, 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.

Asi lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal 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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