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

de mayo 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 et ACUERDO DE RADICAC|óN y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por ef Magistrado Roberto
Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas

con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1961201 8.

ACTORES: ALEJANDRO FLORES
FLORES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO
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Xalapa de Enríque::, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciséis

de mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instruc;tor, con el acuerdo de catorce de mayo del

año en que se actúi¡, mediante el cual, el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, turna a esta ponencia el

expediente al rubro r:itado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Ver€rcruz de lgnacio de la Llave; así como 369,

373 y 416 fracción l(lV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, y 58, frac:ción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

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

AGUERDA:

SEGUNDO. Se rarlica para su sustanciación el juicio para la

protección de los d,:,rechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

PRIMERO. Agrégu:se a los autos el acuerdo de cuenta, para

que surta sus efectr)s legales procedentes.



TEV-JDC-19612018

TERCERO. Téngase a Alejandro Flores Flores y otros

ciudadanos y ciudadanas, con la calidad que ostentan

promoviendo el presente juicio ciudadano en contra la elección

de Subagente Municipal de la localidad de Chontla, Veracruz,

realizada el uno de abril del presente año.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta

Municipal Electoral del Ayuntamiento de Chontla, Veracruz.

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente al requerimiento

realizado en el acuerdo de turno de catorce de mayo, efectuado

por éste órgano jurisdiccional, relativo al trámite correspondiente

a los artículos 366 y 367 del Código Electoral Local.

SEXTO. Requerimiento. En el presente asunto, de una lectura

de las constancias que integran el expediente, se desprende que

es necesario contar con diversa información para su correcta

sustanciación; por lo tanto, y con base en lo establecido en el

artículo 373 del Código Electoral Local, se requiere a:

A) A los promoventes Alejandro Flores Flores y otros

ciudadanos y ciudadanas, lo siguiente:

Para que en un término de veinticuatro horas contadas a

partir de la presente'notificación, remita a este Tribunal

Electoral el escrito original de la promoción con las

respectivas firmas auténticas.
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NOTIFÍQUESE, Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, así como en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

t


