
¡J\rlDO§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Julcto PARA LA PRorEcclóH oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-2481201 8

AGTOR: APOLINAR LOZANO REYES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ..

ARIO

JORGE SEBASTI AR LADRÓ RA

lBtiNAr
tEgTORAL

RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

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

de noviembre 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 Tríbunal 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 trece 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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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce

de noviembre de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el oficio DSJ/03912018, de fecha

nueve de los corrientes, signado por el Director de Servicjos

Jurídicos del Congreso del Estado, en atenc¡ón al requerimiento

formulado mediante acuerdo de siete de novrembre del presente

año, por este órgano jurisdiccional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Aparlado

B, párrafos primero, segundo y tercero de Ia 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. Se tiene por recibido el oficio de cuenta para los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. En el oficio de cuentr, la autoricJad

requerida señala que se encuentra en una s¡tuación de

imposibilidad jurÍdica y material para rendir el informe solicitado
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en ruzón de que, aún no se encuentra integrada la Junta de

Trabalos Legislativos, quien es la encargada, entre otras

funciones, de establecer la agenda legislativa y acordar los

proyectos del orden de día de cada sesión, solicitando que se

amplié el término que le fue concedido mediante proveido de

siete de este mismo mes por este órgano jurisdiccional, para que

le sea posible cumplir el requerimiento en los términos que le fue

solicitado.

En este sentido, dado que en efecto se tiene conocimiento que

Ia nueva LXV Legislatura del Estado entró en funciones el cinco

de los corrientes; y que por lo tanto, se están llevando a cabo los

trabajos para la conformación de los diferentes órganos internos

de dicho poder, con la finalidad de que la autoridad requerida

este en posibilidades de dar cabal cumplimiento a lo solicitado,

se le concede un plazo de diez días hábiles contados a partir

del día siguiente a la notificación del presente acuerdo, para que,

dentro de dicho término, el Presidente de la lVlesa Directiva de la

LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, remita

lo siguiente.

1. El calendario o fechas de las sesiones ordinarias o

extraordinarias a celebrar por esa Legislatura, programadas

para los meses de noviembre y diciembre del presente año.

TERCERO. En su oportunidad, dese cuenta nuevamente con el

estado procesal del expediente.

NOTIFIQUESE, por oficio al Presidente de la Mesa Directiva de

la LXV 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.
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Así lo acordó y firma el lr/agistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Licenciado Jezreel Arena amarillo, n quren a túa
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