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

marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE---------------
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EXPEDIENTE : TEV-J DC-431201 8.
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CRUZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
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Xalapa, Veracruz, a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho.

VISTO el acuerdo de hoy, por el cual el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral turna a la ponencia a su cargo, el

expediente identificado con la clave TEV-JDC-4312018,formado con

motivo de la demanda de Juicio para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por Benjamín Baeza

Loeza e lnocencia Uscanga Cruz, quienes se ostentan como

candidatos al cargo de Agentes municipales propietarios y suplente

respectivamente, de la localidad de Toro Prieto del municipio de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, en contra de la elección de Agente Municipal

de la citada localidad.

En el mismo acuerdo, se ordenó requerir por estrados a los

enjuiciantes, para efecto de que, en el término de cuarenta y ocho

horas, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad, de conformidad con el artículo 363, fracción l, del Código

Electoral, apercibido que de no hacerlo, Ias subsecuentes se le

practicarán por estrados de este órgano jurisdiccional.

Al respecto, con fundamento en los artículos 373y 422, fracción

l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, se acuerda lo siguiente:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa

y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento



en el artícuto 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se queda en espera de que los actores señalen

domicilio para oÍr y recibir notificaciones en esta ciudad capital, en

términos del requerimiento realizado en el acuerdo de cuenta.

TERCERO. Se tiene por rendido el informe circunstanciado por

parte de la Junta Municipal Electoral de San Andrés Tuxtla, Veracruz,

de conformidad con el artículo 367, último párrafo, del Código

Electoral invocado.

CUARTO. En la Convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales 2018-2022,|a Base Tercera denominada De

los resultados de la elecciÓn, en el numeral 3.3, se estableció lo

siguiente: "Si no se recibieren inconformidades por escrito, el

Ayuntamiento, en sesión de cabildo, declarará la validez de las

elecciones y hará el otorgamiento de las constancras de mayoría,

entregándolas a /os candidatos que resulten elegidos."

En tal circunstancia, toda vez que de autos no se advierte que

el Ayuntamiento hubiese procedido en los términos referidos, este

órgano jurisdiccional estima necesario contar con la documentación

necesaria para substanciar el presente expediente.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere al Ayuntamiento

de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para que informe por escrito si a la

fecha ya celebró la sesión de cabildo donde declaró la validez de las

elecciones y otorgó las constancias de mayoría, entregándolas a los

candidatos que resultaron elegidos en la localidad Toro Prieto,

perteneciente a ese municiPio.

Lo anterior, deberá atenderse en un término de cuarenta y

ocho horas contadas a partir de la notificación del presente acuerdo,

anexando en su caso las constancias certificadas que acrediten lo

informado, en el entendido que de no atender el presente

requerimiento en dicho plazo, podrá hacerlo acreedor de alguno de
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los medios de apremio previstos en el artÍculo 374 del Código

Electoral mencionado.

Dentro del plazo señalado, se deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y posteriormente enviarse por la

vÍa más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral: calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P.91060.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Asi lo proveyó y firma el Magistrado lnstructor del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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