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

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

Tribunal Electoral de
Veracruz EXPEDIENTE: TEV-JDC-2 1 41201 8

ACTOR:
MARTÍNEZ

ALONSO FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONAMEL, VERACRUZ

MAGISTRADO INSTRUCTOR:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de junio

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el oficio CHI/070, emitido el diecinueve de junio

de la presente anualidad, por el Presidente Municipal y el Secretario,

ambos del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, por medio del cual

rem¡ten las documentales con las cuales aducen dar cumplimiento a la

sentencia emitida en autos del juicio ciudadano TEV-JDC.21412018.

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 404 y 422 fracción lll, del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; así como 37

fracción I y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recíbido el oficio y anexos, remitidos por la

autoridad responsable en el juicio al rubro citado, por lo que se ordena

agregar a los autos para que surta sus efectos legales, Ias documentales

siguientes:

Copia certificada de acta de sesión ordinaria número 11, en la que

se llevó a cabo la toma de protesta del Subagente Municipal de "El

Mirador" a Alonso Flores Martínez.
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Oficio 68/20'18, signado por el Presidente Municipal y el Secretario,

ambos del Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, remitido al

Congreso del Estado de Veracruz y recibido en la Presidencia de la

Mesa Directiva de ese órgano, el diecinueve de junio, a través del

cual remitieron copia del acta de cabildo señalada en el punto que

antecede.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable dando parc¡al

cumplimiento a la sentencia emitida por este Tribunal Electoral el trece

de junio de dos mil dieciocho.

TERCERO. Toda vez que de autos no se advierte que la autoridad

responsable haya remitido todas las documentales ordenadas en los

efectos precisados en la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho

dictada por este Tribunal, se le requiere rem¡ta a este Tribunal lo siguiente:

Copia certificada de la declaración de validez de la elección de

Subagente Municipal de la localidad "El Mirador", perteneciente al

municipio de Chiconamel, Veracruz.

Documental que acredite que fue proporcionada al actor,

constancia de mayoría de votos y nombramiento correspondientes,

las cuales solicitó en su escrito de veintiuno de mayo.
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Lo anterior deberá remitirlo a este Tribunal en el término de setenta y dos

horas, contadas a partir de que quede debidamente notificada del

presente auto, con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento en

tiempo y forma, se le impondrá una de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

NOTIFIQUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz, y

por estrados al actor y demás interesados, con fundamento en lo previsto

por los artículos 363, fracción l, y 387 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el rñdg, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente a ario de Estudio y Cuenta,

Emmanuel Pérez Espinozaiq
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