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RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

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

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 nueve 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 fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de septiembre de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad cje instructor con la siguiente documentación:

1 . Original del oficio DSJ|122212018 de diez de septiembre del año en

curso, signado por el Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso

del Estado de Veracruz.

2. Copia certificada del nombramiento como Director de Servicios

Jurídicos a favor de Ángel Ramírez Bretón, de diecisiete de noviembre

de dos mil dieciséis, s¡gnado por Juan José Rivera Castellanos,

Secretario General del H. Congreso del Estado de Veracruz.

3. Original del oficio 41412018, de diez de septiembre, dirigido a lván

Mendoza Zamora, signado por el Diputado Sebastián Reyes Arellano,

Presidente de la Comisión Permanente de Organización Política y

Procesos Electorales.

4. Copia simple del oftcio 024, de veintidós de enero del presente año,

signado por Jaime Enrique Herrera del Ángel, Secretario del H.

Ayuntamiento de Chicontepec, Ve¡acruz, mediante el cual envía copia

certificada del acta de Cabildo de Ia sesión extraordinaria Acta I y de

la Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022, en las Congregaciones y Rancherías del
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Municipio de Chicontepec, Veracruz, ambas de fecha diecinueve de

enero del año en curso.

5. Original del oficio sin número, de diez de septiembre del año en

curso, signado por Amando Solís Jiménez, Secretario del H.

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, al cual anexa. Copia

certificada del acuerdo de la Comisión Permanente de Organización

Política y Procesos Electorales de la Sexagésima Tercera Leg¡slatura,

de fecha treinta de enero de dos mil catorce, por el cual se aprobó la

Convocatoria para la elecc¡ón de Agentes y Subagentes Municipales

2014-2018, en las Congregaciones y Rancherías del Municipio de

Chicontepec, Veracruz; Copias certificadas de las Gacetas

Legislativas de fechas quince de febrero de dos mil once y dieciocho

de febrero de dos mil catorce; y copia certificada de la Gaceta Oficial

del Gobierno del Estado de Veracruz, de dieciocho de marzo de dos

mil once.

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, 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:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado al

Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, mediante acuerdo de

seis de septiembre.

Asimismo, se tiene por cumplido el requerimiento realizado a la

Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del H.

Congreso del Estado de Veracruz, mediante proveído de diez de

septiembre dei año en curso.
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TERCERO. Requerimiento. Dado que en el 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

lrlesa Directiva de la LXIV Legislatura del H. Congreso del

Estado de Veracruz:

1. lnforme a este Tribunal Electoral, la fecha de la próxima sesión

ordinaria o extraordinaria que celebrara esa Legislatura del

Estado.

2. Proporcione el calendario o fechas de las sesiones ordinarias o

extraordinarias a celebrar por esa Legislatura, programadas

para el presente mes de septiembre.

Lo que deberá realizil en un plazo de DOCE HORAS contadas

a partir de la notificación del presente acuerdo.

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

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 'e ario de Estudio y Cuenta

Licenciado Jezreel A llo, on quren ctúa
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