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Jurclo PARA LA PRorEccróN oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65/2018 Y SU

ACUM ULADO TEV-J DC-661201 8.

ACTORES: MIGUEL XOLOT COYOTL
Y/O MIGUEL COYOTL Y MARIANO
BLAS.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRA DOS de este Tribunal Electoral , anexando copia de la citada

dete rminación. DOY FE.-

o

JULIO ORT¡Z ME DI1üA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNtCtpAL
ELECTORAL DE SANTIAGO TUXTLA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; veintiséis de abril de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. Escrito de fecha ve¡nt¡trés de abril del presente año, signado por la Diputada
Presidenta y el Diputado Secretario de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, recibido
en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veinticinco de abril de
la presente anualidad, a través del cual hace del conocimiento de este organismo
jurisdiccional lo referente a lo aprobado por la citada Diputación Permanente
respecto a la convocatoria de la elección extraordinaria de Agentes y Subagentes
municipales de la Congregación de Tetax Sesecapan perteneciente al Municipio
de Santiago Tuxtla, Veracruz;

ll. Oficio AVCI157l2O18 signado por el Presidente Municipal de Santiago Tuxfla,
Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el
veinticinco de abril del año que transcurre, a través del cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida en el expediente identificado
con la clave TEVJDC-65/2018 y su acumulado TEVJDC-66/2018, del índice de
este Tribunal Electoral; y

lll. Escrito de fecha veinticinco de abril de la presente anual¡dad, signado por la
Presidenta y el Secretario de la Junta Municipal Electoral de Santiago Tuxtla,
Veracruz, recibidos en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdiccional el
mismo día, a través del cual aducen dar cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia dictada en el expediente identif¡cado con la clave TEVJDC-65/2018 y
su acumulado TEV-JDC-66/2018, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

TRIBUNAL ELECTORAL
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EXPEDIENTES: TEV-JDC-6512018 Y SU ACUMULADO
TEV-JDC-66/2018.

ACTORES: MIGUEL XOLOT COYOTL Y/O MtcUEL
COYOTL XILOT Y MARIANO XIMENO BLAS.

Toda vez que el trece de abril del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó resolución dentro del expediente TEV-JDC-65/2018 y su acumulado TEV-JDC-
6612018. En consecuencia, con fundamento en el numeral 416, fracciones lX y
XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relac¡ón con el artículo 42, f¡acción lV del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto

con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente TEVJDC-

65/2018, por ser el más antiguo; y con copia certificada al expediente TEVJDC-
66/2018, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con los expedientes TEV-

JDC-65/2018 y su acumulado TEVJDC66[2018, a la ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar quien fungió como instructor y
ponente en los expedientes al rubro citados, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIF¡QUESE, por estrados; as¡mismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal 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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