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AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

mayo 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

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIEiI{TE: TEV-JDC-39/2018
ACUMULADO TEV-JDC-40/201 8.
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ACTORE{i: PONCIANO FLORES VICENCIO Y
REMIGIO UARTINEZ HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTOIiAL DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veacruz de lgnacio de la Ll¿ve; diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da curlnta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ,:scrito del día de la fecha y anexos, s¡gnado
por el Secretar¡o del H. Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, recibidos en Ia Oficialía
de Partes de este organismo jurisdiccional el (lía en que se actúa, a través del cual aduce
dar cumplimiento a lo ordenado en la sentenr: a emitida en el expediente identificado con
la clave TEVJDC-39/2018 y su acumulaco TEVJDC-40/2018, del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que el ve¡nt¡cinco de abril del año q.re transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del expediente en que:se actúa. En consecuencia, con fundamento
en el numeral 416, fracciones lX y XVlll del Oódigo Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el art,i(:ulo 42, fracciín lV del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERT)A:

PRIMERO, Téngase por recibida la documentación de cuenta, m¡sma que, junto con el
original del presente acuerdo, se ordena agrerl¡ar al expediente en que se actúa para que
obre como corresponda-

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuo tta, junto con el expediente, a la ponencia a
cargo del Magistrado Javier Hernández ll:rnández, quien fungió como instructor y
ponente en el expediente al rubro c¡tado, para 1ue determine lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados; asimismo, há,gase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Presidenter de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario Generral de Acuerdos, con quien actúa y da fe.


