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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con diez

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.-

OSIRIS YAZMíN MO NO

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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TRIST,FAE-EEECÍURAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-J DC-39 I ZDLB

ACTOR: PONCIANO FLORES
VICENCIO.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACTO DE LA

LLAVE A VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL

DIECIOCHO.

1. Oficio número 506i2018 signado por el Secretario de la

Junta Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz y

anexos, mediante el cual remite lo solicitado por

proveído de fecha dieciséis de abril de esta anualidad.

2. Oficio sin número signado por el Secretario de la Junta

Municipal Electoral y anexo.

Al respecto, el Magistrado instructor, de conformidad con los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente, para que obren como

en derecho corresponda.

SEGUNDO. Téngase dando parcial cumplimiento al

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

CHICONTEPEC, VERACRUZ.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, instructor en el

presente asunto, con la siguiente documentación:



TEV-JDC-39/2018

requer¡miento efectuado por esta autor¡dad a la Junta

Municipal Electoral y Ayuntamiento, ambos de Chicontepec,

Veracruz.

TERCERO. Toda vez que el escrito de demanda ciudadana

cumple con los requisitos de procedibilidad que la legislación

dispone; se admite el luicio Ciudadano promovido por

Ponciano Flores Vicencio.

CUARTO. Con base en lo dispuesto por los numerales 359,

360 y 362 fracción I inciso g) del Código de la materia, se tiene

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia

naturaleza las pruebas que aporta la autoridad responsable,

cuya valoración se realizará en el momento procesal oportuno'

QUINTO. Al quedar debidamente substanciado el expediente

y no existir pruebas o diligencias pendientes de desahogar, se

declara cerrada la instrucción y se procede a la elaboración

del proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con

el fin de someter a discusión del Pleno el proyecto de

resolución.

NOTIFÍQUESE por estrados a las paftes y demás interesados

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los aftículos 354,387,388 y 393 del Codigo

Electoral y L45, t47 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense tas mismas a los autos para su debida
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