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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTES : TEV-JDC-39/201 8
Y ACUMULADO TEV-JDC-
40t2018.

ACTORES: PONCIANO FLORES
VICENCIO Y REMIGIO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el 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 dictado por el

Magistrado José Oliveros Ruí2, Presidente de este órgano

jurisdiccional en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas, la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.
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ACTORES: PONCIANO FLORES VICENCIO Y
REMIGIO MARTINEZ HERNANDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha tres de mayo de la presente
anual¡dad y anexos, signado por el Secretario de la Junta Municipal de Chicontepec,
Veracruz, recibidos en la cuenta de correo electrónico secretario eneral(Oteever.oob.mxo
el tres de junio del año que trascurre y en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el cuatro de junio siguiente; constanc¡as las cuales guardan relación con el
cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo Plenario de veinticinco de mayo del presente
año, dictado dentro del expediente ¡dentif¡cado con la clave TEV-JDC-39/2018 y su
acumulado TEV-JDC-40/2018, del índice de esle Tribunal Electoral.

Toda vez que el ve¡nt¡c¡nco de abril del año en curso, este organismo jurisdiccional emitió
sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el
numeral 41 6, fracciones lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, ftacción lV del Regtamento lnterior de
este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

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

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia a
cargo del Magistrado Javier Hernández Hernández, quien fungió como instructor y
ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de junio de dos mil dieciocho.
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