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ACTOR:

ELIGIO

MARTíNEZ

HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAM IENTO DE CHICONTEPEC,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de abril
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3S4 y 3g7 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE
RADICACIÓN dictado hoy, por et Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTOR: ELIGIO

MARTíNEZ

HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO

DE

CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de
abril de dos mil diecinueve.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de fecha quince de marzo del presente

año, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia a su cargo el expediente
TEV-JDC-7212019, integrado con motivo del Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuesto por Eligio
Martínez Hernández, ostentándose como Subagente Municipal de la
comunidad de lxtle Flores Magón, municipio de Chicontepec, Veracruz.

2.

lmpresión del correo electrónico recibido el veintiséis de marzo en Oficialía
de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual, se envía la siguiente
documentación: oficio sin número de fecha veinticinco de marzo, signado
por Amando Solís Jiménez, Secretario del Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, al cual anexa copias simples de la cedula donde se fijó la
demanda en los estrados del Ayuntamiento responsable por las setenta y

dos horas correspondientes; de la constancia donde se acredita

la

publicación de la demanda; de la certificación de no comparecencia de
tercero interesado; y del informe circunstanciado respectivo.

3.

lmpresión del correo electrónico recibido el día veintiséis de marzo, enviado
por Armando Solís Jiménez, Secretario del Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, mediante el cual informa que se realizó de manera incorrecta la
publicitación del medio de impugnación, por lo que, se realizará de nueva
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cuentayensumomentoseremitiráaesteTribunalElectoralla
documentaciÓn corresPondlente.

4.

Escrito de dos de abril, signado por la Sindica Única del Ayuntamiento
referido, recibido en oficialía de Partes de este Tribunal el cuatro de abril,
por el que remite en original la siguiente documentación: cedula donde se
frjó la demanda en los estrados del Ayuntamiento responsable por las

setenta y dos horas correspondientes; constancia donde se acredita la
publicación de la demanda; certificación de la no comparecencia de tercero
interesado; y el informe circunstanciado respectivo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos pr¡mero, segundo y tercero de la constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, 354' 369'
401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll,

y

128, fracción V, del

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

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta, y
agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales'
SEGUNDO. Se radica para su sustanciación elJuicio ciudadano al
rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo sigala
Aguilar.

TERCERO. Téngase

a Eligio MartÍnez Hernández, ostentándose

como Subagente Municipal de la comunidad de lxtle Flores Magón,
municipio de chicontepec, veracruz, promoviendo el presente Juicio
Ciudadano en contra del Ayuntamiento del citado municipio'

cUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los
estrados de este Tribunal Electoral, por así mencionarlo la parte
actora en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas ahí
indicadas para tal efecto.
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QUINTO. Téngase como autoridad responsable alAyuntamiento de
Chicontepec, Veracruz.

SEXTO. Téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento al
trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz.
NOTIFíQUESE por estrados a las partes e interesados, asimismo,
publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145' 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del
Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo
bunal Electoral de Veracruz,
Sigala Aguilar, integrante de este
ante Je zreel Arenas Camaril

ecretario de Estudi

ta que

da fe.
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