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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

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

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

NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC 41 l2O1 8.

AGTORA: ANTONIO ANTELE
FISCAL Y OTROS.

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

dos mil dieciocho.

calidad de instructor, con:

. El acuerdo de fecha veintiocho de marzo de la presente anualidad'

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

a su cargo el expediente TEVJDC4I/2018, integrado con motivo

del juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, interpuesto por Antonio Antele Fiscal, Valeriano Toto

lxba, Miguel Ángel Miravete Montiel, Clemencio Ghapan Toto'

Bertha Toto Ventura y María de los Ángeles Escribano Fiscal' en su

carácter de propietarios y suplentes de las fórmulas que

contendieron en la elección de Agentes y subagentes municipales

de la comunidad de Ohuilapan, municipio de San Andrés Tuxtla'

Veracruz;encontradelaeleccióndelosciudadanosTomásAntele

Fiscal y Lázaro Antele Xolo, propietario y suplente respectivamente'

en la elección antes mencionada.

o Original del oficio de veinticinco de marzo del presente, signado por

el Secretario del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla' Veracruz'

mediante el cual remite los documentos que se detallan a

continuación.

o Copia simple del aviso de presentación del medio de impugnación

en el tablero de avisos del Ayuntamiento'
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRES TUXTLA,

VERACUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su



VISTA la 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, fracción ll, 358, 362, 369, 373,374'

401,402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 37, fracción 11,58, fracción lll, 109, y 131, incisos a), c)'

del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:
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. Original del informe circunstanciado rendido por el Secretario de la

Junta Municipal Electoral, de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

. Copia certificada de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz,

número extraordinario 51 8.

. Copia certificada del acta de la Sesión Solemne de Cabildo' de uno

de enero del presente.

. Copia certificada de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de quince

de enero.

o Copia certificada de la Convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes municipales 201 8-2022.

. Copia certificada del oficio que remite el Secretario del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la Presidenta de

la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz.

. Original de la certificación del Secretario de la Junta Municipal

Electoral, en la que asienta la relación de candidatas y candidatos

que obtuvieron sus registros en tiempo y forma.

. Copias certificadas de las listas de asistencia de los ciudadanos

que votaron por las diversas fórmulas de candidatos.

. Copia certificada del Acta Circunstanciada de la elección de

Agentes y subagentes municipales de la comunidad de Ohuilapan,

municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

. Original de la Cédula de Publicación, del Aviso de la interposición

del medio de impugnación y de la Cédula de retiro, donde se

aprecia la certificación de que no se recibió escrito alguno de

tercero interesado.



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

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de

cuenta al rubro indicado.

SEGUNDO. Téngase a Antonio Antele Fiscal, Valeriano Toto lxba'

Miguel Ángel Miravete Montiel, Clemencio Chapan Toto, Bertha Toto

Ventura y María de los Ángeles Escribano Fiscal, propietarios y

suplentes de fórmulas que contendieron en la elección de Agentes y

Subagentes municipales de la comunidad de Ohuilapan, municipio de

San Andrés Tuxtla, Veracruz, interponiendo juicio para la protección

de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano' en contra de la

elegibilidad de Tomás Antele Fiscal y Lázaro Antele Xolo'

Al respecto, en el momento procesal oportuno este Tribunal Electoral

se pronunciará, respecto de la prccedibilidad de juicio ciudadano

intentado por Valeriano Toto lxba, Bertha Toto Ventura y María de los

Ángeles Escribano Fiscal.

TERCERO. Domicilio. Se hace efectivo el apercibimiento de

veintiocho de marzo a los actores, por lo que, al no haber

proporcionado domicilio en esta ciudad, las subsecuentes

notificaciones se realizarán por estrados.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz; dando cumplimiento a los

artículos 366 y 367 del Código Electoral.

QUINTO. Requerimiento. De la revisión de las constancias gue

integran el expediente, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para mejor proveer, por lo que es necesario

requerir al H. Ayuntamiento Constltucio-nal de San Andrés Tuxtla'

Veracruz,paraqueuntérminodeveinticuatrohoras,contadasa
partir de la notificación del presente acuerdo, rem¡ta a este Tribunal

Electoral lo siguiente:

1. lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la elección y

entregado las constancias de mayoría de la elección de Agentes y

Subagentes Municipales en la congregación "Ohuilapan"'

2. De ser positiva su respuesta, remita copia certificada de las

constancias referidas.
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Apercibido que, en caso de incumplimiento, se le aplicará alguno de

los medios de apremio previstos en el artículo 374 del CÓdigo

Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a la cuenta instituciona! de

correo electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, bajo su más estricta

responsabilidad, a este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en

Zempoala número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa-

Enríquez, Veracruz.

NOTIF¡QUESE. Por oficio al H. Ayuntamiento Constitucional de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal de

Actuaría de este Tribunal, para que se constituya en las instalaciones

de la responsable a fin de llevar a cabo la notificación de referencia y

por estrados a la parte actora 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 Licenciada Rosalba Hernández Hernández,

Secretaria con quien actúa. DO
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