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ACTOR:
vrcENclo

PONCIANO FLORES

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 AGUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

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

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IMUNICIPAL ELECTORAL
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de abril de dos

mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, tVlabel López Rivera, con fundamento

en el artículo 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, así como 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

a) El oficio de dos de abril, recibido en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el tres de abril, por el cual, el Secretario del

Honorable Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, en desahogo al

requerimiento formulado por el Magistrado lnstructor el veintiocho de

marzo, informa que, no se cuenta con la Declaratoria de validez de la

elección de Agentes y Subagentes Municipales de la localidad de La

,Antigua, así como tampoco con la constancia de mayoria del

candidato que resultó electo, toda vez que se extenderán al final de

todas las elecciones del municipio, mediante sesiÓn de cabildo del

iAyuntamiento en mención.

U¡: Ét oticio de dos de abril, recibido en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el tres de abril, por el cual, el Secretario de la

Junta Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz, en desahogo al

requerimiento mencionado, remite constancias relativas al juicio

ciudadano citado al rubro.

1En lo subsecuente las fechas hacen referencia al año dos nril d¡eciocho, salvo disposiciór1 contraria
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VISTA la cuenta el lVlagistrado lnstructor acuerda:

L Recepción. se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente de mérito para que surta los efectos legales

conducentes

ll. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene por cumplido al

Ayuntamiento de chicontepec, Veracruz, así como a la Junta Municipal

Electoral del mismo municipio, de lo requerido mediante proveído de

veintiocho de marzo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral, así como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior

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

las notificaciones, agréguese las constancias a los autos para su debida

constancia

Así lo acordó y firma el N/lagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe
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