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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de junio de
dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código
Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en
el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas
del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS
DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral. anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de junio de dos mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos. da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexo,
signado por JHONNY ARCHER RODRÍGUEZ, candidato independiente al cargo
de diputado por el principio de mayoría relativa, distrito 11 con cabecera en
Xalapa, Veracruz; recibido directamente en la oficialía de partes de este Tribunal
Electoral a las veintitrés horas con quince minutos del uno de junio del año en
curso, mediante el cual interpone juicio para la protección de los derechos
político electorales del ciudadano, a fin de controvertir la omisión del
Organismo público local electoral de Veracruz, de entregarle la pauta para ejercer
las prerrogativas, relacionadas con el acceso y uso de radio y televisión.
Tomando en consideración que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación es competente para conocer de las impugnaciones que
se susciten respecto de la administración y asignación de tiempos en radio y
televisión, durante el desarrollo o fuera de los procesos comiciales tanto federales
como locales, así como vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones
atinentes, provenientes de autoridades electorales de las entidades federativas,
toda vez que, en el ámbito local, dichas autoridades sólo están facultadas para
realizar actos intermedios de ejecución material, criterio sostenido en el
jurisprudencia 12/2011, derivada de los asuntos SUP-AG-50/2008, SUP-JRC9/2009 y SUP-JRC-29/2009, se estima que el órgano formalmente competente
para conocer y resolver el presente asunto, es la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 41, bases III y V, y 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 49, párrafos 5 y 6, y 105, párrafo 1,
inciso h), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
puesto que, por un lado, las bases y lineamientos sustanciales en la materia se
reconocen y establecen en ordenamientos de naturaleza federal; y por otra parte,
porque los actos de ejecución formal definitivos están a cargo del Instituto
Nacional Electoral, a través del Comité de Radio y Televisión.
En ese tenor, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política local; así como 416 fracciones II, XI, XIV y XVIII del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; SE ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el respectivo cuaderno
de antecedentes y regístrese con el número 141/2016.

SEGUNDO. Remítase el ocurso de cuenta y anexo, a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que determine
lo conducente respecto del planteamiento de competencia formulado por este
Tribunal electoral, y una vez que esto suceda, dese nueva cuenta.
TERCERO. Toda vez que el medio de impugnación se presentó directamente
ante este Tribunal Electoral, sin que se advierta el trámite previsto en los artículos
366 y 367 del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz, con copia
del escrito de demanda, se REQUIERE del Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz; así como, al Instituto Nacional Electoral
por conducto del Consejo Local en Veracruz, lo siguiente:
a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación incoado por JHONNY
ARCHER RODRÍGUEZ, mediante cédula que fije en lugar público de sus oficinas,
por el plazo de setenta y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere,
esté en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado.
b) Remitan dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo
de setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las
constancias que acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito o
escritos de tercero interesados que en su caso se presenten, junto con sus
anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.
c) Rindan de inmediato el INFORME CIRCUNSTANCIADO correspondiente,
respecto de los actos que se les reclaman, y lo envíen junto con las constancias
que consideren estén relacionadas con el acto que ahora se impugna; y que
obren en su poder.
Lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más expedita, en original o copia
certificada legible a la SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CUARTO. La documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional,
relacionada con el presente asunto, deberá remitirse a dicha Sala Superior,
mientras no se resuelva sobre el planteamiento de competencia para conocer del
mismo.
NOTIFÍQUESE. Por oficio a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, así como al Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz; y al Instituto Nacional Electoral por conducto del
Consejo Local en Veracruz; personalmente al promovente y por estrados a los
demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar PrefIll "
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de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en eta ciudae :.-./hp.,
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Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morale - iqui nputettiza. it
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