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

veintinueve 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 50, 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

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ELTGTORAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magislrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el acuerdo de veintiocho de mayo de

la presente anualidad, a través del cual, el Presidente de este

Tribunal Electoral, turrna a su ponencia el expediente TEV-JDC-

21412018, integrado oon motivo del juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por

Alonso Flores Martínez, quien se ostenta como Subagente

Municipal electo dr: la localidad El Mirador, municipio de

Chiconamel, Veracruz; en contra de la omisión de la autoridad

responsable de toma'rle protesta del cargo para el cual fue electo,

así como de expedirle la constancia de mayoría correspondiente

y dar respuesta a su escrito de veintiuno de mayo de dos mil

dieciocho.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, seg¡undo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz cle lgnacio de la Llave; así como 369, 404 y

422,fracción l, del Ctidigo número 577 Electoral para el Estado de
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Veracruz; así como 58, fracción lll, del Reglamento lnterior 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 surta sus efectos legales.

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

protección de los derechos polÍtico-electorales al rubro indicado.

TERCERO. Se tiene a Alonso Flores Martínez, quien se ostenta

como Subagente Municipal electo en la localidad El Mirador,

municipio de Chiconamel, Veracruz, promoviendo juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en

los términos que refiere.

CUARTO. Téngase como autoridad responsable al Ayuntamiento

Constitucional de Chiconamel, Veracruz.

QUINTO. Dado que en el presente asunto, de una lectura a las

constancias que integran el expediente, se desprende que es

necesario contar con mayores elementos para resolver; en ese

sentido, con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral

local, y a la Jurisprudencia l0/97 de rubro "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFIC]ENTES PARA

RESOLVER1", se REQUIERE al Ayuntamiento Constitucional

de Chiconamel, Veracruz, así como a la Junta Municipal

Electoral del citado municipio, por conducto de!

Ayuntamiento, lo siguiente:

lnformen si a la fecha, ha tomado protesta al Subagente

Municipal electo en la localidad El Mirador, o en su caso,

expongan las razones por las cuales no ha llevado a cabo

dicho procedimiento;

a
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lnformen si se encuentran pendientes de trámite y/o

resolución medios cle impugnación interpuestos en contra de

la elección de Subagente Municipal de la citada localidad. En

caso de ser afirmaliva la respuesta, informe cuántos y cuáles

son, y si obran en su poder;

lnformen si ha llevado a cabo trámite alguno a fin de dar

respuesta a la solicitud presentada por el actor ante la
Secretaría del Ayuntamiento, el veintiuno de mayo de dos mil

dieciocho; de ser afirmativa su respuesta, remita copia

certificada que lo acredite.

a

Dichas autoridades deberrán dar cumplimiento al presente acuerdo

dentro del plazo de DOGE HORAS, contadas a partir de que

queden debidamente notificadas del mismo, con el apercibimiento
que de no dar cumplimir:nto en tiempo y forma a Io requerido en

el presente auto, se les impondrá una de las medidas de apremio
previstas en el artÍculo i74 del Código Electoral Local.

Cabe precisar, que el cumplimiento que emitan, deberán hacerlo

llegar primero a la cr¡,3nta institucional de correo electrónico

secretario qeneral@ter¿ver.qob.mx; y posteriormente, por la vía

más expedita, en orig¡inal o copia certificada legible, a este

Tribunal Electoral der Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicarJo en Calle Zempoala, número 29,
Fraccionamiento Los Ángeles, C.p. 91060, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por ofi,cio at Ayuntamiento Constitucional y a la
Junta Municipal Electorerl, ambas de Chiconamel, Veracruz; y por
estrados al actor y delmás interesados, con fundamento en lo
previsto por los artículos 363, fracción l, y 3g7 del Código Electoral

del Estado de Veracruz. gNlD0s
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Así lo acordó y firma el

Aguilar, lnstructor en el p
Estudio y Cuenta, Emmanuel

dberto Eduardo Siqala
,iUl

ante el Secretario de

ien autopiTa y da
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