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ACTORES: ANTONIO
FISCAL Y OTROS.

ANTELE

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece 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 ACUERDO DE CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y

CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con

diez minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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IBUNAL ETECTORAL

DE VERACRUZ

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

EXPEDI ENTE: TEV-JDC 41 1201 8.

AGTORA: ANTONIO ANTELE
FISCAL Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRES TUXTLA,
VERACUZ.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril de

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el oficio número SAT/SA/229IO4|O4|2O18,

de cuatro de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el que aduce dar

cumplimiento al requerimiento, efectuado el tres de abril de la misma

anualidad, por este Tribunal; así como con los documentos que lo

acompañan: copias certificadas del Acta de Sesión de Cabildo, y de

la Constancia de Mayoría de la Elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022, expedida a favor de Tomás Antele Fiscal y

Lázaro Antele Xolo, las dos de veintitrés demazo de este año.

VISTA la documentación de cuenta, 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 el 349, fracción lll, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 373,

401 ,402 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno 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 surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la

autoridad responsable.
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TERCERO. Se admite el presente juicio ciudadano de cuenta, de

conformidad con el artÍculo 370 del Código Electoral'

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359, 360 y 362

fracción l, inciso g) del Código de la materia, se tienen por ofrecidas'

admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas que

aporta la autoridad responsable, cuya valoración se realizará en el

momento procesal oPortuno.

QUINTO. Cierre de instrucción y cita a sesión' Al quedar

debidamente substanciado el expediente, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente, por lo que se cita a las partes a la próxima sesión

pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar la

sentencia respectiva, lo anterior, con fundamento en el artÍculo 372

del Código Electoral.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Secretaria tudio y Cuenta, Rosalba
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