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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las diez 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 copi eterminación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
20912018.

TEV-JDC-

ACTOR: ALEJANDRO FLORES
FLORES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO
DEL AYUNTAIVIIENTO DEL
MUNICIPIO DE CHONTLA,
VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco

de mayo de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con.

1

1. Con el acuerdo de turno de fecha veinticuatro de mayo del

presente año emitido por el Magistrado Presidente

mediante el cual ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-20912018 y ordena

turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar. En esa misma fecha se requirió a la

Responsable para que diera trámite previsto en los

numerales 366 y 367 del Código Electoral y a los actores

para que señalaran domicilio en esta ciudad.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; así como 354,402, 404 y 422 fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
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Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciaciÓn el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Alejandro Flores Flores y Otros

ciudadanos con la calidad que ostentan promoviendo el presente

juicio en contra de la elección de subagente municipal de la

localidad de Santa Valeria del Municipio de Chontla.

CUARTO. Se tiene como Autoridad Responsable a la Junta

Municipal Electoral del Ayuntamiento de Chontla, Veracruz'

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente al requerimiento

efectuado en el acuerdo de turno'

SEXTO. Requerimiento. De actuaciones se advierte que la

demanda de juicio ciudadano materia del presente asunto fue

presentada ante la Secretaría de Gobierno del Estado de

Veracruz de acuerdo al sello de recibido fue presentada el

quince de mayo ante esa dependencia y recibida en este

Tribunal el veinticuatro de mayo siguiente, como se observa se

trata de una copia simple que no está firmada en original además

de que el sello referido también se encuentra en copia simple

' por lo que es posible que dicha autoridad señalada tenga en su

poder el escrito original.

En consecuencia, por ser necesario para el trámite y

sustanciación del presente asunto, con fundamento en el artÍculo

373 del código Electoral se requiere a la secretaría de Gobierno

lo siguiente:

'1 . Remita el original del escrito presuntamente presentado por
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Alejandro Flores Flores y otros ciudadanos o en su caso

informe si la misma fue presentada en copia simple.

Se le hace saber que cuenta con un plazo de SEIS HORAS

contadas a partir de que quede debidamente notificado el

presente acuerdo, para que bajo su más estricta responsabilidad

haga llegar las constancias atinentes a este Tribunal Electoral'

En elentendido de que de no remitir lo solicitado se le impondrá

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

citado Código.

NOflFíQUESE por oficio a la SecretarÍa de Gobierno del

Estado de Veracruz, y por estrados a las partes y demás

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, último párrafo, 387 y 393 del

Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta Licenciada

Mariana Portilla Romero, enactúa. CONST
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