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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-24812018

ACTOR: APOLINAR LOZANO REYES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ..

RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

septiembre 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se f,rja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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Dos JUICIO PARA LA
PROTEGCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
24812018.

TEV-JDC.

ACTOR: APOLINAR LOZANO
REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
H. AYUNTAMIENTO DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

septiembre de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

1. Oficio de cuatro de septiembre del presente año, signado

por Amando Solís Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento

de Chicontepec, Veracruz.

2. lnforme Circunstanciado relativo al expediente en que se

actúa rendido por Amando Solís Jiménez, Secretario del H.

Ayuntamiento de Chiqontepec, Veracruz.

3. Oficio 223612018, de cuatro de septiembre, signado por

Amando Solís Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz.

4. Copia certificada de la Convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales 2018-2022 emitida por

el H. Ayuntamiento Constitucional de Chicontepec,

Veracruz.
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5. Copia Certificada del Acta de instalación de la Junta

Municipal Electoral del H. Ayuntamiento Constitucional de

Chicontepec, Veracruz.

6. Expedientes de registro para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales 2018-2022, para el municipio de

Chicontepec, Veracruz, de los ciudadanos Apolinar Lozano

Reyes, Agustín Martínez Cruz, Marcial Martínez Cruz y

Fausto Hernández Hernández.

7. Escrito titulado Observaciones de veinticuatro de mazo,

signado por Bertha Hernández Santiago.

8. Oficio de acreditación de representantes de la Junta

Municipal Electoral para la jornada electoral de veinticuatro

de marzo del año en curso, signado por Gregorio Zamora

Hernández, Cornelio Vite Anastacio y Alejandra Fuentes

Flores, Presidente, Secretaria y Vocal de la Junta Municipal

Electoral de Chicontepec, Veracrú2, respectivamente.

9. Copia certificada del acta de Asamblea de elección de

subagente propietario y suplente en la localidad indígena de

Teácatl Amatlán, perteneciente al Munícipio de

Chicontepec, Estado de Veracruz, por mecanismos de usos

y costumbres, celebrada el día dieciséis del mes de marzo

deldos mildiecisiete.

10. Aviso de notificación de siete de abrildelpresente año,

signado por Gregorio Zamora Hernández, Presidente de la

Junta Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz.

1 1. Escrito de notificación signado por Gregorio Zamora

Hernández, Presidente de la Junta Municipal Electoral de

Chicontepec, Veracruz, realizada al Subagente Municipal

de la comunidad de Teácatl Amatlán, de nueve de mayo.
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12. Razones de publicitación y retiro del medio de

impugnación que dio origen al presente asunto, de fechas

treinta y uno de agosto y cuatro de septiembre,

respectivamente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como 369,

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Apolinar Lozano Reyes, promoviendo el

presente juicio ciudadano, señalando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y

como autorizadas para tal efecto, a las personas que señala en

el mismo.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, dando cumplimiento a

lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral

Local.

QUINTO. Requerimiento. Dado que del presente asunto, de

una lectura de las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; se requiere.
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a) Al Ayuntamiento Constitucional de Chicontepec,

Veracruz:

Cedula de publicitación de la Convocatoria para la

elección de Agentes y Subagentes Municipales 2018-

2022emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de

Chicontepec, Veracruz, en la ranchería de Teácatl

Amatlán.

Acta de sesión mediante la cual la Junta Municipal

Electoral de dicho Municipio, aprobó el registro de

candidaturas de los aspirantes a Subagentes

Municipales para la ranchería de Teácatl Amatlán.

a

a

a lnforme si el veinticuatro de marzo del año en

curso, se llevó a cabo en la ranchería de Teácatl

Amatlán, la elección de Subagentes Municipales para

el periodo 2018-2022 por el método de consulta

ciudadana, de conformidad con lo establecido en la

Convocatoria para la elección de Agentes y

Subagentes Municipales para el periodo 2018-2022,

emitida por el H. Ayuntamiento Constitucional de

Chicontepec, Yeracruz y aprobada por el Congreso

del Estado.

Por consiguiente, informe si a la fecha, ha declarado

la validez de la elección y entregado las constancias

de mayoría correspondientes a la fórmula que haya

resultado ganadora en dicha ranchería.

De ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada

del acta levantada con motivo de la elección

multimencionada, de su validación por el cabildo del

Ayuntamiento de Chicontepec, de las constancias de
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mayoría respectivas, así como la demás

documentación relativa a dicha elección.

Ahora bien, en caso de ser negativa la respuesta,

informe de manera detallada a este órgano

jurisdiccional cuales fueron los motivos por los cuales

no se llevó a cabo dicha elección, así como las

acciones que realizó en su momento la Junta

Municipal Electoral y/o en su caso, el Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, respecto a la imposibilidad de

llevar a cabo la elección en comento.

Como consecuencia de lo anterior, indique quien

realiza a la fecha las funciones de Subagente

Municipal en Teácatl Amtlán y en ese sentido, el

sustento legal de su designación, o en su caso, si no

se cuenta con ésta figura en el citado lugar. En ambos

casos, deberá remitir la documentación

correspondiente que sustente su actuar.

En relación al punto anterior, del Oficio 223612018 de

cuatro de septiembre, signado por Amando SolÍs

Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, de sus puntos números 8, 9 y

10, se desprende que la Junta Municipal Electoral

convocó a través del Subagente Municipal en

funciones de dicha ranchería a los candidatos y a los

habitantes para realizar una nueva elección de

subagente el trece de mayo del año en curso a las

12:00 horas en la galera pública, bajo el

procedimiento de consulta ciudadana.

Por tal motivo, le solicito remita un informe

pormenorizado respecto a los motivos por los cuales

se realizó la convocatoria referida en el párrafo
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anterior, así como un ¡nforme donde detalle los actos

acontecidos el trece de mayo del presente año, en la

galera pública de TeácatlAmatlán y la documentación

respectiva que acredite las acciones realizadas por la

Junta Municipal Electoral ylo Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, en el lugar y fecha señalada.

lnforme de manera detallada, el procedimiento de

elección mediante el cual se han llevado a cabo las

elecciones de Subagente Municipal en la Rancheria

Teácatl Amatlán, Municipio de Chicontepec, en los

tres periodos que anteceden a esta elección,

asimismo, remita la documentación que sustente su

dicho.

La autoridad antes mencionada deberá dar cumplimiento a lo

anterior, en un término de cuarenta y ocho horas, contados a

partir de que se le notifique el presente acuerdo, apercibidos que

de no cumplir en el término señalado, se le aplicará alguna de

las medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

via más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postat 91060, en ta

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chicontepec,

Veracruz, por lo que se comisiona al personal de Actuaría de

este Tribunal Electoral a fin de que se constituya en las

instalaciones de la citada autoridad a efecto de realizar la

diligencia ordenada; y por estrados a las partes y demás

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

Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, así como 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 el Secretario de tudio y Cuenta

Licenciado Jezreel Arenas Cam , con en actúa.
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