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CÉDULA DE NOTIF¡CACION
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -21 41201 8.

ACTOR: ALONSO FLORES
MARTíNEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHICONAMEL,
VERACRUZ.

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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SES!ÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2 1 412018.

ACTOR:
MARTÍNEZ

ALONSO FLORES

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONAMEL, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Ver¡¡cruz de lgnacio de la Llave, a trece de junio de

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magi:itrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, c:on la siguiente documentación.

. Escrito de treinl.a de mayo, signado por Alonso Flores Martínez,

mediante el cual solicita que le sean notificados los acuerdos

personalmente, ya que señaló domicilio en esta ciudad capital.

r Oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional de

Chiconamel, Veracruz, recibido el seis de junio en la Oficialía de

Partes de est,¡ Tribunal, mediante el cual remite su informe

justificado, dando cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de

veintiocho de nrayo.

Asimismo, da contestación e informa lo solicitado en el

requerimiento efectuado el veintinueve posterior.

. Oficio signado por el Presidente Municipal Constitucional de

Chiconamel, Veracruz, recibido el nueve de junio en la Oficialía

de Partes de este Tribunal, mediante el cual remite las

constancias de cublicitación del juicio de referencia.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución PolÍtica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los

diversos 349, fracción lll, 354, 355, 401 , 402,416, fracción XlY, y 422,

fracción I, del Códlgo Electoral para el Estado de Veracruz, SE
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PRIMERO. Se admite el juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano promovido por Alonso Flores

Martínez, en su carácter de Subagente Municipal electo en la localidad

de "El Mirador", del Municipio de Chiconamel, Veracruz.

SEGUNDO. En términos de los artículos 366 y 367, del Código comicial

de la entidad, se tiene al Ayuntamiento de Chiconamel, Veracruz,

rindiendo su informe circunstanciado, así como dando cumplimiento

a lo dispuesto en dlchos preceptos legales y en los acuerdos de

veintiocho y veintinueve de mayo.

TERCERO. Se tiene por recibido el escrito de treinta de mayo, signado

por el actor, y se tienen por formuladas las manifestaciones hechas por

é1, asimismo, se le hace de su conocimiento que de conformidad con los

artículos 330 y 394 del Código Electoral, las notificaciones que no deban

realizarse personalmente, se harán por estrados, sin que esto le cause

perjuicio alguno.

CUARTO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad

responsable, ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su

propia y especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo

359 del Código Electoral.

QUINTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanc¡ado el presente

Juicio Ciudadano, y al no existir diligencias pendientes por desahogar,

se ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Se c¡ta a las partes a la próxima sesión pública prevista por el

artículo 372 del Código Local, en la que se habrá de discutir y, en su

caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y

interesadas, así como en la página de internet de

fundamento en lo previsto en los numerales 354, 38

Electoral para el Estado de Veracruz.
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