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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 Electoral del 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 con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado proveído. DOY FE.- - -
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EXPEDIENTE: I-EV-JDC-39/201 B

ACTOR:
VICENCIO

PONCIANO FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IVIUNICIPAL ELECTORAL DE
CI] ICONTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de

marzo de dos mil dieciocho.l

con:

a) El acuerdo de turno de veintisiete de marzo, signado por el

lVlagistrado Presidente de este Tribr:nal Electoral, por el que

turna a la ponencia a su cargo el exped¡ente del Juicio

Ciudadano TEV-JDC-39/2018, promovido por Ponciano Flores

Vicencio, en cuanto candidato a Agente fVlunicipal por la

comunidad de la Antigua, perteneciente al tVlunicipio de

Chicontepec, Veracruz, en contra de la no real¡zac¡ón de la

elección de Agente Municipal en la comun¡dad antes referida.

VISTA la cuenta el lVlagistrado instructor ACUERDA:

L Recepción y radicación. Corr fr-¡ndamento en los articulos 369, del

Código Electoral para el Estado, asi como 37, fracción l, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente,

así como el acuerdo, los cuales se ordena agregar al mismo para clue

surta los efectos legales conducentes.

I En adelante las fechas se referirán al año dos nril diec¡ocho, salvo (li5pos¡ción diversil

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

La Secretaria de Estudio y Cuenta IVlabel López Rivera, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribu¡nal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
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para los efectos legales procedentes, se radica, en la ponencia a cargo

clel tVlagistrado instructor, el juicio para la protección de los derechos

politico-electorales del ciudadano al rubro indicado'

ll. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y

356, fracción l[, del Código Electoral para el Estado de Veracruz' se

tiene como actor del presente juicio ciudadano a Ponciano Flores

Vicencio.

lll. Domicilio. De conformidad al artículo 362, fracciÓn l, inciso b), del

Código Electoral de la Entidad Federativa, se t¡ene por señalado el

clomicilio para oÍr y recibir notificaciones asentados en el escrito de

demanda.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367, del Código

comicial de la entidad, se tiene por rendido el informe circunstanciado

de la Junta Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz, por conducto

de su Secretario.

V. Requerimiento. De la revisión de las constancias del exped¡ente en

que se actúa, se advierte la necesidad de contar con mayores elementos

para resolver. En ese sentido, con fundamento en los artÍculos 373, del

Código Electoral multicitado; 109, 131, incisos a) y d), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se requiere a:

A) La Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, para que en un término de veinticuatro horas contadas a

partir de que le sea notificado el presente acuerdo, informe y remita lo

sigu iente:

1. Remita, de forma completa si la hubiere, la demanda de Ponciano

Flores Vicencio, ello pues la remitida por dicha autoridad Munlcipal

Electoral, se encuentra incompleta o cortados los párrafos finales
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de la misma, en caso de que no contara con ella, informe si así fue
presentada por el actor.

2' Remita, en caso de contar con ra misma, ra Decraratoria de varidez
de la elección de agentes y subagentes municipales en la
comunidad de la Antigua, asÍ como la constancia de mayoría del
candidato que resultó electo.

3. Remita, el expediente completo del ciudadano ponciano Flores
Vicencio, así como la respectiva constancia de registro de dicho
candidato.

4' Remita, las constancias revantas er día de ra jornada de erección
de agente municipal en la comunidad de la Antigua.

5' Remita, la convocatoria sancronada por er congreso der Estado de
Yeracruz, para la elección de agentes y subagentes municipales
del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, donde conste la
comunidad de La Antigua.

6' lnforme, si se rrevó a cabo en ra fecha prevista por Ia convocatoria
la elecclón de agentes y subagentes nrcrnicipales en la comunidad
de la Antigua, perteneciente al IVlunicipio de Chicontepec, Veracruz,
así como, mediante qué forma fue elegido el agente y/o subagente
municipal en dicha comunidad.

7. lnforme, el día en que quedó formarmente instarada ra Jr-¡nta
tVlunicipal Electoral de Chicontepec, Veracruz.

B) Al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz. para que en un término
de veinticuatro horas contadas a partir de que re sea notificado er
presente acuerdo, remita lo siguiente:

1 Remita, la Declaratoria de validez de la elección de agentes y
subagentes municipales en dicha cornun¡dad, asi cor¡o la
constancia de mayoría del candidato que resultó electo.
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En el entendido que, de incumplir con lo solicitado se les impondrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral local

Lo anterior, deberán hacerlo llegar a la cuenta institucional de correo

electrónico secretario-general@teever'gob'mx; y posteriormente por la

vía más expedita, bajo su más estricta responsabilidad' a este Tribunal

ElectoraldeVeracruz,ubicadoenZempoalanúmero28,fraccionamiento

los Ángeles, XalaPa, Veracruz.

NOT|FÍOUESE, por oficio a la Junta tt/lunicipal Electoral de chicontepec,

Veracruz, así como al Ayuntamiento de chicontepec, Veracruz, y por

cstrados a las partes y dentás interesados, asi como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los articulos 387 y 393, del código

Electoral, así como 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral,ambosdelEstadodeVeracruz.Unavezrealizadaslas

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia

AsÍ lo proveyó y firma el t\4agistrado lnstructor José Oliveros Ruiz'

integrantedeesteTribunalElectoraldeVeracruz,antelaSecretariade

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE O ERO

ARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA
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