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CUADERNO DE
ANTECEDENTES: T EV -221201 8.

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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA, mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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PROMOVENTE: HÉCTOR SEBA PUCHETA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES:, rEV -D12018

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magishado José Oliveros Ruiz,
Presidente 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 Municipal
Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz, recibidos el día en que se actúa en la
Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional, mediante el cual, sin previo
aviso, remite las constancias relativas al expediente identificado con la clave JDC
0013, formado con mot¡vo del juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano interpuesto por el C. Héctor Seba Pucheta, por propio
derecho y ostentándose como propietario a la Agenc¡a municipal de Miltepec
perteneciente al Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de lo resuelto
por este organismo jurisdiccional en el expediente identificado con la clave TEV-
JDC-28/2018.

Toda vez que de las constancias remitidas por la Junta Municipal Electoral de San
Andrés Tuxtla, Veracruz, se advierte que el promovente al rubro indicado interpone
un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano a fin
de controvertir una determinación emitida por este Tribunal Electoral de Veracruz
dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-28/2018, sin que la citada
Junta Municipal Electoral haya dado el trámite adecuado a la demanda de juicio
ciudadano interpuesto por el C. Héctor Seba Pucheta. En tales condiciones, a
consideración de este organismo jurisdiccional, lo procedente es regularizar el
trámite otorgado aljuicio ciudadano, y dar estricto cumplimiento a lo previsto en los
artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en
Materia Electoral, en atención a que el acto impugnado es emitido por este
organismo jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 4í6 fracciones lX y
XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con los numerales 6, 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de
este Tribunal Electoral; 17, 18,79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios
de lmpugnación en Materia Electoral, y en lo señalado en las jurisprudenc¡as
emitidas por la Sala Superior del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, 12l2OO4 de rubros: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL.
POS¡BIL|OAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VíA |DÓNEA", y 9t2012
"REENCAUZAMIENTO. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE
IMPUGNACIÓN CORRESPONDE A LA AUTORIDAD U ÓRGANO
COMPETENTE", y tesis S3EL 048/98, "MEDIO DE IMPUGNACIÓN
PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA EMISORA DEL ACTO
CoMBATTDO. DEBE REMTTIRSE DE |NMED|ATO A ÉSrl lleerSlActóN DE
ZACATECAS)", SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y el original del
presente proveído, intégrese el respeclivo cuaderno de antecedentes y regístrese
en el libro de gobierno con la clave fEV-2212018.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano interpuesto por el promovente al rubro
indicado, mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal Electoral,
durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; tres de abril de dos mil dieciocho.



TERCERO. Remítase a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. original de las

constancias de cuenta remitidas por la Junta Municipal Electoral de San Andrés
Tuxtla, Veracruz; c. copia del presente proveído; d. constancias que integran el
expediente identificado con la clave TEVJDC-28/2018; e. informe circu nstanciado;
f. original de la cédula y razón de publicitación, mediante las cuales se hace del
conocimiento público la presentación del juicio; asimismo, una vez transcurrido
el plazo de ley, el o los escritos de tercero interesado; la certificación de

vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relativas a la misma.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esla ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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