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

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY
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EXPEDIENTE:
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MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

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

de dos mil dieciocho

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

El acuerdo de cuatro de abril de la presente anualidad, a

través del cual, el Presidente de este Tribunal Electoral,

turna a su ponencia el expediente TEV-JDG-66/2018,

integrado con motivo del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Mariano Ximeo Blas, quien se ostenta como candidato a

Agente Municipal; en contra de la elecciÓn de Agente

Municipal en la localidad de Tetax Sesecapan,

perteneciente al municipio de Santiago Tuxtla' Veracruz.

El oficio emitido dentro del expediente

I M PG/O 1 /TETAXS ES ECAPAN/STWE Rl2O 1 8, sig nado por

la Presidenta y Secretario de la Junta Municipal de

a
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ACTOR: MARIANO XIMEO
BLAS

RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

SANTIAGO TUXTLA,
VERACRUZ

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor con la documentación siguiente:



TEVJDC-66/2018

Santiago Tuxtla, Veracruz, a través de los cuales rinden su

informe circunstanciado y remiten diversos anexos, entre

los cuales se advierten los acuerdos donde precisan la

existencia del tercero interesado e informan respecto de la

publicitación del medio de impugnación presentado, asÍ

como su retiro dentro de las setenta y dos horas de ley.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 402 y

416, fracción XlV, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz; asÍ como 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la

protección de los derechos político-electorales al rubro indicado.

TERGERO. Se tiene a Mariano Ximeo Blas, quien se ostenta

como candidato a Agente Municipal en la localidad de Tetax

Sesecapan, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz,

promoviendo juicio para la protección de los derechos polÍtico-

electorales del ciudadano, en los términos que refiere.

CUARTO. Téngase como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral del municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz.

QUINTO. Se tiene a la autoridad responsable dando parcial

cumplimiento a lo previsto por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral Local.
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SEXTO. Requerimiento a !a autoridad responsable. Dado que

en el presente asunto, de una lectura a las constancias que

integran el expediente, se desprende que es necesario contar con

mayores elementos para resolver. En ese sentido, con

fundamento en el artículo 373 del Código Electoral local, y a la

Jurisprudencia 10t97 de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR

PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS

NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVERI", se REQUIERE a la autoridad responsable, remita

lo siguiente:

a) Copia certificada de la convocatoria para la elección de agentes

y subagentes municipales 2018-2022, en el municipio de

Santiago Tuxtla, Veracruz;

b) Las listas nominales utilizadas durante la jornada electoral; o

en su caso, la documental pública con la cual permitieron a los

electores emitir su sufragio;

c) El acta de escrutinio y cómputo levantada al finalizar la

votación.

d) lnforme donde haga del conocimiento de este órgano

jurisdiccional, si el escrito inicial de demanda remitido fue

presentado en original ante dicha Junta Electoral por el hoy

actor, toda vez que del análisis a los autos deljuicio se advierte

que la demanda que obra en autos se aprecia en copia simple;

de ser afirmativa su respuesta, deberá remitir el original que

obre en su poder; o en caso contrario, manifieste lo que a su

derecho corresponda.

Dicha autoridad deberá dar cumplimiento al presente dentro del

plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que

quede debidamente notificado del presente auto, con el

apercibimiento que de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo

1 Consultabte en ñttpr/s¡et.te.oob. mxlius€/tesisiurásox?idtes¡s= I O/g7&tooBusoueda=S&sword='l o/97



requer¡do en el presente auto, se le impondrá una de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local'

Cabe precisar, que el cumplimiento que emita la autoridad

requerida, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretario cteneral@teever.qob.mx ;y
posteriormente, por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

NOTIF¡OUESE. Por oficio a la autoridad responsable, y por

estrados al actor y demás interesados, con fundamento en lo

previsto por los artículos 363, fracción l, y 387 del Código Electoral

del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el Presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez rnoza, qu ien autoriza y da

fe, CONSTE.
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