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

diciembre 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 elexpediente al rubro

indicado, siendo las diez horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR

APOLINAR LOZANO REYES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JU¡CIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTOR: APOLINAR LOZANO REYES.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

diciembre de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el oficio DSJ/09112018, de fecha

veintitrés de noviembre, signado por el Director de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, en atención al requerimiento

formulado mediante acuerdo de catorce de noviembre del

presente año, por este órgano jurisdiccional, y sus anexos;

cedula de notificación electrónica, mediante la cualse notifica la

sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil

dieciocho, dentro del expediente SUP-REC-1819/2018, por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación; y por último con la razón de

notificación personal de cuatro de diciembre del año en curso.

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:
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta

para los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Se tiene por cumplido el requerimiento realizado al

Presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del H'

Congreso del Estado de Veracruz' el catorce de noviembre del

presente año.

TERCERO. Se tiene por recibida la copia electrónica de la

sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil

dieciocho, dentro del expediente SUP-REC-1819/2018' por la

SalaSuperiordelTribunalElectoraldelTribunalElectoraldel

Poder Judicial de la Federación.

cUARTo.Requerimiento.Respectoalarazóndenotificación

personal de cuenta, se observa que, el pasado tres de los

corrientes, se dictó acuerdo plenario en el expediente en que se

actúa, en el cuat, se tuvo por incumplida la sentencia de

diecinueve de septiembre del presente año, dictada en el

expediente TEV-JDC-24812018, dentro del que, entre otros

efectos se ordenó al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz' la

realización de la elección extraordinaria de subagente Municipal

en el Ranchería Teácatl Amatlán; asimismo se ordenó la

notificación personal al actor de dicho acuerdo plenario'

Ahora bien, de la razón de notificación personal mencionada' de

fecha cuatro de diciembre del año en curso, se advierte que el

domicilio señalado por el actor, resulta ser incompleto, por ello,

el actuario actuante se vio imposibilitado para llevar a cabo la

diligencia encomendada en la citada determinación.

No obstante lo anterior, en aras de respetar la garantÍa de

audiencia del actor, al advertir que el domicilio que señaló en

esta ciudad para oÍr y recibir notificaciones se encuentra

incompleto -pues no señala número del inmueble- se le requiere
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por estrados con fundamento en el numeral 363, fracción I del

código comicial local, para que señale domicilio completo en

esta ciudad capital, dentro del término de cuarenta y ocho
horas a partir de la notificación del presente acuerdo; con el

apercibimiento que de no atender el presente requerimiento, las

subsecuentes notificaciones se practicaran por estrados, en

observancia al artículo 143 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz

QUINTO. En su oportunidad, dese cuenta nuevamente con el

estado procesal del expediente,

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Ag

Licenciado

CONSTE.

uilar, ante el S retario de Estudio y Cuenta

Jezreel A s Camarillo, con quien actúa.
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NOTIFíQUESE, por estrados al actor 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 delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.


