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

matzo 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 el ACUERDO 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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EXPEDI ENTE: TEV-J DC-40i201 B

ACTOR: REt\4lGlO
HERNÁNDEZ

IVIARTINEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHICONTEPEC. VERACRUZ

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

marzo de dos mil dieciocho.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta lVlabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

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

lVlagistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el que

turna a la ponencia a su cargo el expediente de Juicio ciudadano

TEV-JDC40/2018, promov¡do por Remigio lVlartínez

Hernández, en contra de la no realización de la elección de

Agente Municipal en la comunidad de La Antigua en el fVlunicipio

de Chicontepec, Veracruz.

VISTA la cuenta el tVagistrado instructor ACUERDA

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369, del

Código Electoral para el Estado, así 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 que

surta los efectos legales conducentes.

1En adelante las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, sitlvo disposición cl¡vcrsa
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Para los efectos legales procedentes, se radica, en la ponencia a cargo

del lVagistrado instructor, el juicio para la protección de los derechos

politico-electorales del ciudadano al rubro indicado.

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

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

cle la Junta lVlunicipal Electoral de Chicontepec, Veracruz, por conducto

de su Secretario.

v. Requerimiento. De la revisiÓn de las constancias del expediente 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:

Remita, la demanda original de Remigio [VlartÍnez

Hernández, ello pues de la remitida por dicha autoridad

tVlunicipal Electoral, toda vez que es copia simple, además de

que no se advierte la firma autógrafa del promovente'
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ll. Actor. conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y

356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se

tiene como actor del presente juicio a Remigio lVlartÍnez Hernández.

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

código Electoral de la Entidad Federativa, se tiene por señalado el

clomicilio para oír y recibir notificaciones asentados en el escrito de

demanda.

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

siguiente:
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En el entendido que, de incumplir con lo solicitado se le 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

Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento

los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Chicontepec,

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

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 397

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

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

realizadas las notificaciones, agréguense las nrismas a los autos para

su debida constancia.

Así lo proveyó y firma el Magistrado 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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