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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NoTIFlcAc¡ÓN

PROMOVENTE: SANTIAGO BAUTISTA
CONSEPCIÓN.

ASUNTO: SE REMITE JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO A LA SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL
AMa[o DE sus ATRTBUCToNAES
DETERMINE LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fÉv41t2018

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnteriordel

Tribunal Electoral de Veracruz 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 quince horas con

treinta y cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRTJZ

PRoMoVENTE: SANTIAGO BAUTISTA CONSEPCIÓN

ASUNTO: SE REMITE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES DEL
CIUDADANO A LA SALA REGIONAL XALAPA DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES DETERMINE LO QUE EN DERECHO
CORRESPONDA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-41/2018

Así lo acordó y firma el Magistrado este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante el Secretario os, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo de dos mil diec¡ocho'

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el escrito y anexos signado por el c. sant¡ago Baut¡sta

consepc¡ón, ostentándose como candidato a Agente Municipal de la congregaciÓn de san
pedro coyufla, perteneciente al Municipio de chalma, Veracruz, rec¡b¡dos el c¡nco de mayo de

la presente anual¡dad en la Of¡c¡alla de Partes de este organ¡smo .lurisd¡ccional, a través del

cual ¡nterpone juicio para la protección de los derechos polltico electorales del c¡udadano en

contra de la inobservancia al requ¡s¡to de elegib¡lidad establecido en la convocatoria para la

elecciÓn de agentes y subagentes, elección de Agente Munic¡pal realizada el tfe¡nta y uno de

marzo de dos mil dieciocho, la declaración de val¡dez y la entrega de constancia de mayoria,

actos todos emitidos por la Junta Municipal Electoral de Chalma, Veracruz

Toda vez que del escrito de cuenta se advierte que et promovente al rubro ¡ndicado interpone

¡uicio para la protección de los derechos polltico electorales del c¡udadano d¡r¡g¡do a la Sala

itegional Xalapa del Tribunal Electoral det Poder Judic¡al de la FederaciÓn, s¡n que se advierta

quá se controvierta alguna resoluciÓn emitida por este Tribunal Electoral de Veracruz. En

consecuencia, con funáamento en los artfculos 66 apartado B, de la constituciÓn Polftica del

Estado de Veiacruz; 366, párrafo segundo, 416 fracciones lX y XIV del Código número 577

electoral para el Esiado de Veracruz de lgnacio de ta Llave, en relación con los numerales 6,

qi, ff:acc¡tn lV, del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral; 17 , párrafo 2, 79 y 80 de la

t-ey Cenerat OLt S¡stema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, asf como en lo
señalado en la tesisde jurisprudencia 9/2012em¡tida porla Sala Superior del Tribul?l^Elgcloial
áel poOer Judic¡al de lá Federación, de rubro 'REENCAUZAMIENTO. EL ANALISIS DE LA

PROCEOENCII DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CORNCSPONDE A LA AUTORIDAD U

ÓRGANO COMPETENTE", SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certif¡cada de la documentac¡ón de cuenta y el or¡ginal del presente

provefdo, intégreseLl respect¡vo cuaderno de antecedentes y regfstrese en el libro de gob¡erno

con la clave TEV 4112018.

sEGUNDO. Remltase sin mayor trámite Ia documentac¡ón orig¡nal de cuenta a la sala Regional

xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón para que, en el ámbito de sus

atribuc¡ones, determ¡ne lo que en derecho corresponda.

NOTTFíqUESE, por of¡cio a ta Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación; personalmente a los promoventes en el domicilio señeladci en su escrito; y

por estrados a las partes y demás interesadosi asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la

pág¡na de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onal: http://www.teever'gob mx/'


