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AUTOR!DAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

DESAHOGO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas 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 de la citada

determinación. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE : TEV-I DC-39 I 2018

Y ACUMULADO TEV-IDC-40/2018.

ACTORES: PONCIANO FLORES

VICENCIO Y REMiGIO MARÍNEZ
HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz:; cinco de junio de dos mil

dieciocho.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernándr:2, instructor en el presente asunto,

con la siguiente documentación:

1. El acuerdo dictado ayer, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral turna a esta ponencia el

escrito y anexos, signado por el Secretario de la Junta

Municipal Electoral de tlhicontepec, Veracruz. Asi como el

expediente TEV-JDC-3')/2018 y su acumulado TEV-JDC-

4012018.

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

Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz y anexos/

relacionados con la elecr:ión extraordinaria de la comunidad

de La Antigua. 
I

3. Oficio sin número :;ignado por el Secretario ¿éf/

Ayuntamiento de Chicontepéc, y anexos, relacionados conf

la elección extraordinari¡¡ de la comunidad de La Antigua.



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. Téngase por recibida la documentación y expediente

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones de la Junta

Municipal Electoral y el Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz,

aduciendo dar cumplimiento a la sentencia dictada el veinticinco de

abril y al acuerdo plenario de veinticinco de mayo del año en curso

en el expediente TEV-JDC-39/2018 y acumulado TEV-JDC-

4012018.

TERCERO. Con la documentación de cuenta se ordena dar vista

a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses

convenga, esto dentro de un término de tres días naturales

contados a partir de que sea notificado el presente acuerdo'

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el

término otorgado para el desahogo de vista y en caso de no

recibir promoción alguna, realice y remita a esta ponencia la

ceftificación atinente.

NOTIFÍQUESE, personalmente a los actores con copia de la

referida documentación remitida por el Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, y por estrados a los demás interesados,

asimismo en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.
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TEV-JDC-39/2018 Y ACUMULADO TEV-JDC-40/2018

de cuenta.



TRIBUNAL
DE

TEV-JDC-3g/2018 y ACUMULADO TEV-JDC-40/2018

lo aco ó y firma erl Magistrado r Hernández

Hernán ponente en el asunto, Secretario Angel

Nogueró ernández, ONSTE.
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