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EXPEDIENTE: TEV-JDC-24812018

ACTOR: APOLINAR LOZANO REYES.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ..

RESPONSABLE:
DE CHICONTEPEC,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 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 doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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UNAL ELECTORAL
)E VERACRUZ

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

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 siete de

noviembre de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de cinco de noviembre

del año en curso, mediante el cual se ordena agregar el

cuaderno de antecedentes TEV-14312018 al juicio ciudadano

TEV-JDC-24812018, así como turnar este último a su ponencia,

para que determine lo que a derecho corresponda respecto a lo

aducido sobre el cumplimiento a lo ordenado en la resolución

emitida en el citado expediente.

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. Se tiene por recibido el expediente TEV-JDC-

24812018, para los efectos legales conducentes.



TEV-JDC-248/2018

SEGUNDO. 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 al Presidente de la Mesa

Directiva de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de

Veracruz:

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

ordinaria o extraordinaria que celebrará esa Legislatura del

Estado.

2. Proporcione 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.

Lo que deberá realizar en un plazo de CINCo oíRs uÁgttgs,

contados a partir del dÍa siguiente de la notificación del presente

acuerdo.

TERCERO. En su oportunidad, el Pleno de este órgano

jurisdiccional se pronunciará respecto al cumplimiento de la
sentencia correspondiente.

NOTIFíQUESE, 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.

Así lo acordó y firma el Magist ,PQ t)ente Roberto Eduardo
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