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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Ju¡cro PARA LA PRorEcc¡óN oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-24812018

ACTOR: APOLINAR LOZANO REYES.

AUTORIDAD RESPONSABLE: H.
AYUNTAMIENTO DE CHICONTEPEC,
VERACRUZ.

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

de febrero de dos mil diecinueve, 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 dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas 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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ACTOR: APOLINAR LOZANO REYES

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veint¡siete de febrero del dos mil

d¡ec¡nueve.

Toda vez que el veinticinco de enero del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

dictó Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentenc¡a, mediante el cual se declaró como

incumpl¡da la sentencia de fecha diecinueve de sept¡embre del año dos mil dieciocho, así

como el Acuerdo Plenario de tres de diciembre del mismo año, em¡tidos dentro del

expediente en que se actúa, ordenándose una nueva elección extraordinaria de Subagente

municipalde la Ranchería de TeácatlAmatlán, I\ilun¡cipio de Chicontepec; y que de la revisión

de la documentación de cuenta se adv¡erte que la misma guarda relac¡ón con el cumplimiento

a lo ordenado en el referido Acuerdo Plenario. En consecuencia, con fundamento en los

artículos 66 apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política de Veracruz;416, fracc¡ones V, lX y XVlll
del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

ar1ículo 42, fracción lV, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisd¡ccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta,.iunto con el exped¡ente, a la ponencia a

cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar qu¡en fung¡ó como ¡nstructor y

ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

Gonocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://w!vw.teever. gob. mx/.

Así Io acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe.
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintidós de febrero del año
que transcurre, signado por el Diputado Presidente y el D¡putado Secretario, integrantes
de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el

veintíséis de febrero de la presente anualidad, a través del cual hacen del conocim¡ento de

este Tr¡bunal Electoral el acuerdo aprobado referente a la convocatoria de la elecciÓn

extraordinaria de Subagenle municipal de la Ranchería de Teácatl Amatlán perteneciente

al fiilunicipio de Chicontepec, Veracruz.


