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

abril de dos mildieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIóN,

Y CITA A SES¡ÓN dictado hoy, por et Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.- N\DOS,t
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Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-JDC- 1 431201 8

ACTORES: MIGUEL SÁNCHEZ
GARCíA Y PATRICIA COLOHUA
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE TLAQUILPA, VERACUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con:

a

a

El acuerdo de fecha dieciocho de abril de la presente anualidad,

a través del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a la

ponencia a su cargo el expediente TEVJDC-143/2018, integrado

con motivo del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto por Miguel Sánchez

Garcia y Patricia Colohua Hernández, en su carácter de

candidatos que contendieron en la elección de Agente municipal

de la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Tlaquilpa,

Veracruz.

Oficio 01212018, signado por el Presidente, Secretaria y Vocal,

de la Junta Municipal Electoral de Tlaquilpa, Veracruz, y anexos

que lo acompañan: a. Original de la razón de dieciocho de abril,

signada por el Secretario del Ayuntamiento, y el Presidente,

Secretaria y Vocal de la Junta Municipal Electoral, todos de

Tlaquilpa, Veracruz; b. Copia certificada del acta de instalación

del Consejo Electoral Municipal para la elección de Agentes y

Subagentes, para el periodo 2018-2022; c. Un sobre bolsa
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

abril de dos mil dieciocho.
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amarillo que contiene originales del Acta de jornada electoral,

Acta de escrutinio y cómputo, Acta de cómputo de la elección,

Constancia de clausura de casilla y Acta de cierre de la elección.

Constancias recibidas en el correo electrónico institucional del

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, el veinticuatro

de abril de dos mil dieciocho, y en físico el veinticinco siguiente:

a. Original del lnforme circunstanciado de veinticuatro de abril,

signado por el Presidente, Secretaria y Vocal, todos de la Junta

responsable; b. Copia certificada del Acta de declaración de

validez de la elección de Agentes y Subagentes, para el período

2018-2022, de nueve de abril, signada por la Presidenta, Síndico

Único, Regidor Único y Secretario, todos del Ayuntamiento de

Tlaquilpa, Veracruz; c. Original de la Razón de veintidós de abril,

en la que se acuerda la publicitación del medio de impugnación,

con firmas ilegibles al margen y sello de la Junta responsable; d.

Copia certificada de la Constancia de mayoría y validez, de siete

de abril, de la localidad de Vista Hermosa, emitida a favor de

Roque Tzompaxtle Tentzohua y Antonio Cuaquehua Sánchez,

propietario y suplente, respectivamente, signada por el

Presidente, Secretario y Vocal, todos de la Junta responsable; e.

Original del escrito de tercero interesado, signado por Roque

Tzompaxtle Tentzohua y Antonio Cuaquehua Sánchez, con el

que anexa copias simples de credencial de elector de Roque

Tzompaxtle Tentzohua y Antonio Cuaquehua Sánchez, y copia

simple de la Constancia de mayoría y validez, de siete de abril,

de la localidad de Vista Hermosa, emitida a favor de Roque

Tzompaxtle Tentzohua y Antonio Cuaquehua Sánchez,

propietario y suplente, respectivamente, signada por el

Presidente, Secretario y Vocal, todos de la Junta responsable; f.

Originales de Cédulas de publicitación y de retiro del medio de

impugnación, de veintidós y veinticuatro de abril,

respectivamente.

Certificación de veintidós de abril del año en curso, signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que los actores no señalaron

domicilio en ésta Ciudad
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Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación

con los diversos 349, fracción lll, 354, 355, 401, 402,416, fracción

XlV, y 422, fracción I, del Código número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 369, del Código Electoral

y 37, fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibido el expediente, así como el acuerdo y

constancias de cuenta que se ordenan agregar al mismo. En

consecuencia, se radica el presente juicio ciudadano en la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

SEGUNDO. Téngase a Miguel Sánchez GarcÍa y Patricia Colohua

Hernández, en su carácter de candidatos que contendieron en la

elección de Agente municipal de la ranchería de Vista Hermosa,

municipio de Tlaquilpa, Veracruz, promoviendo juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en

contra de la elección de Agente Municipal.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de Tlaquilpa, Veracruz, y en términos de las documentales

de cuenta, téngasele dando cumplimiento al auto de dieciocho de

abril, asÍ como a lo establecido por los artÍculos 366 y 367 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

QUINTO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se

procede a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente

y se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que se

habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

Tribunál Electoral de
Veracfuz
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TERCERO. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte

que los actores no señalaron domicilio en esta ciudad, se les hace

efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de dieciocho de

abril, por lo que, al no haber proporcionado domicilio en esta ciudad,

las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se

realizar án por estrados.



NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto ecretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Arenas Cama y da fe. CONSTE.
a
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