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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NonFtcActóN

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

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-2481201 I
ACTOR: APOLINAR LOZANO REYES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ..

RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 REQUERIMIENTO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diez horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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§ttlDOs JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
C!UDADANO.

EXPEDIENTE:
248t2018.

TEV-JDC-

ACTOR: APOLINAR LOZANO
REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
H. AYUNTAMIENTO DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ,

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

septiembre de dos mil dieciochol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la siguiente documentación:

1. Original del escrito de siete de septiembre, signado por

Amando Solís Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz.

2. Copia certificada de la Cédula de publicitación, de ocho

de marzo, relativa a la publicitación de la "Convocatoria para

la Elección de Agentes y Subagentes Municipales 2018-

2022", signada por Jaime Enrique Herrera Del Ángel,

Secretario del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz.

3. Copia certificada de la Certificación de ocho de matzo,

relativa a la publicitación de la "Convocatoria para la

Elección de Agentes y Subagentes Municipales 2018-

2022", signada por Jaime Enrique Herrera Del Ángel,

Secretario del Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil dieciocho, salvo mención en
especlflco.
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4. Copia bertificada delActa de la Sesión Extraordinaria lV,

celebrada el ocho de marzo, por el Cabildo del H.

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz.

5. Copia certificada de la Constancia de recepción de

documentos de la Junta Municipal Electoral del H-.

Ayuntamierito de Chicontepec, Veracruz, de fecha

diecisiete de marzo, signada por los integrantes de dicha

autoridad electoral municipal.

6. Copia certificada del Acuerdo de Califlcación de registro

de candidaturas de la Junta Municipal Electoral del H-.

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, de fecha veinte de

maÍzo, signada por los integrantes de dicha autoridad

electoral municipal.

7. Copia certificada de un escrito denominado

"Observaciones", de fecha veinticuatro de mazo, signada

por Bertha Hernández Santiago.

8. Copia. certificada del escrito sin fecha, signado por los

integrantes de la Junta Municipal Electoral de Chicontepec,

Veracruz, dirigido al Agente Municipal de Teácatl Amatlán.

9. Copia certificada del Acta de acuerdos de Asamblea, de

fecha veintidós de junio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

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

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así 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:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se tiene por parcialmente cumplido el

requerimiento realizado mediante acuerdo de seis de

septiembre, a la autoridad responsable, H. Ayuntamiento de

Chicontepec, V eracruz.

TERCERO. 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 a la Presidenta de la

Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del H. Congreso del

Estado de Veracruz.

lnforme cual ha sido el métgdo"§g elección que esa

soberanía ha sancionado en las Convocatorias

respectivas, para el cargo de Subagente Municipal, en

la Ranchería Teácatl Amatlán, perteneciente al

municipio de Chicontepec, Veracruz, en los tres

últimos periodos que anteceden al actual (2018-

2022.); debiendo anexar en copia certificada la

documentación que acredite dicha información.

La autoridad antes mencionada deberá dar cumplimiento a lo

anterior, en un término de cuatro 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.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Presidenta de la Mesa Directiva

de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz,

con copia certificada del presente acuerdo; y por estrados a las

partes y demás interesados, así como en la página de internet

a
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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 Estudio y Cuenta

Licenciado E

CONSTE.

mmanuel P Espino con quien actúa
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