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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho

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 DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con

cincuenta 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 de la citada determinación. DOY FE.-
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ACTORES: PONCIANO FLORES

VICENCIO Y REMIGIO MARÍNEZ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,iVeracruz; dieciocho de mayo de dos mil

dieciocho.

El Secretario Ángel Noguerón Hernández, da cuenta al Magistrado

Javier HernándezlHernández, instructor en el presente asunto,

con el acuerdo dictado ayer, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral turna a esta ponencia el

escrito y anexos signados por el Secretario del Ayuntamiento de
i

Chicontepec, Veracruz, mediante el cual aduce dar cumplimiento a

la sentencia dictada el ve¡nt¡c¡nco de abril del año en curos, en el

expediente al rubro citado.

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

de cuenta.

SEGUNDO. Téngase por hechas las manifestaciones

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, aduciendo

del

dar



cumplimiento a la sentencia dictada el veinticinco de abril del año

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

JDC-40/2018.

TERCERO. 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 paftir 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, perconalmente 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 aftículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así o acordó firma el Magistrado Javie Her ández

ernández ente en el asunto, ante e Sec tar Angel

Noguerón He ndez, con q ON
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