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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -57 1201 8.

ACTORES: FELIPE JIMENEZ
MAGDALENA Y VALENTíN OSORIO
FRANCISCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

CHICONTEPEC, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de abril

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO RADICAC¡ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de
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JUIG¡O PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
5712018.

ACTORES: FELIPE JIMÉNEZ
MAGDALENA Y VALENTíN
OSORIO FRANCISCO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

abrilde dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de fecha dos de abril del

año en que se actúa, mediante elcualel Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional, por un lado turna a esta ponencia

el expediente al rubro citado, y por otro requiere a los actores

para que en un término de cuarenta y ocho horas proporcione

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de

este Tribunal Electoral.

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 lnterno delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para

que surta sus efectos legales procedentes'
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Felipe Jiménez Magdalena y ValentÍn

Osorio Francisco, promoviendo el presente juicio ciudadano en

contra de los resultados de la elección de agentes y subagentes

municipal de la comunidad de Tecerca Vieja, correspondiente al

municipio de Chicontepec, Veracruz.

CUARTO. Por cuanto hace al domicilio que los actores señalan

para oír y recibir notificaciones, este Tribunal Electoral se

reserva el pronunciamiento respectivo para el momento en que

culmine el término otorgado en el acuerdo citado en la cuenta.

QUINTO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral Local.

SEXTO. Requerimiento. 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; por lo tanto, y con base en lo establecido en el

artículo 373 del Código Electoral Local, se requiere:

a) A la Junta Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz, para

que remita, en original o copia certificada, lo siguiente:

La Convocatoria de la elección de agentes y subagentes

municipales 2018-2022, de dicho municipio.

El documento mediante el cual se declaró la procedencia del

registro de las y los candidatos al cargo de agentes y

subgentes de la comunidad de Tecerca Vieja, del municipio de

Chicontepec, Veracruz, para el periodo 2018-2022.

Las listas de asistencia con la votación levantada, respectiva a

la consulta ciudadana llevada a cabo para la elección de
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agentes y subagentes correspondiente a la comunidad de

Tecerca Vieja para el periodo 2018-2022.

El acta circunstanciada respectiva a la consulta ciudadana

llevada a cabo para la elección de agentes y subagentes

correspondiente a la comunidad de Tecerca Vieja para el

per¡odo 2018-2022.

Las listas de asistencia con la votación levantada, respectiva a

la consulta ciudadana llevada a cabo para la elección de

agentes y subagentes correspondiente a la comunidad de

Tecerca Vieja para el periodo 2018-2022.

El acta circunstanciada respectiva a la consulta ciudadana

llevada a cabo para la elección de agentes y subagentes

correspondiente a la comunidad de Tecerca Vieja para el

per¡odo 2018-2022.

En ese mismo tenor, se le

a

a

a

b) Al Ayuntamiento Constitucional de Chicontepec, Veracruz

para que rem¡ta, en or¡g¡nalo cop¡a cert¡f¡cada, lo siguiente:

La Convocatoria de la elección de agentes y subagentes

municipales 2018-2022, de dicho municipio.

a

Constitucional de

requ¡ere también al citado

Chicontepec, Veracruz, loAyuntamiento

siguiente:
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El informe de situación prevaleciente, respectivo a la consulta

ciudadana llevada a cabo para la elección de agentes y

subagentes correspondiente a la comunidad de Tecerca Vieja

para el periodo 2018-2022.

El informe de situación prevaleciente, respectivo a la consulta

ciudadana llevada a cabo para la elección de agentes y

subagentes correspondiente a la comunidad de Tecerca Vieja

para el periodo 2018-2022.

lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la elección y

entregado las constancias de mayoría correspondientes a la
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elección de agentes y subagentes municipal, de la comunidad

de Tecerca Vieja para el periodo 2018-2022, de ese municipio.

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita copia certificada

de la declaración de validez de la elección y las constancias de

mayoría correspondientes a la elección de agentes y

subagentes municipal, de la comunidad de Tecerca Vieja para

el periodo 2018-2022, de ese municipio.

En su caso, informe el estado procesal actual de la elección de

agentes y subagentes municipal de la comunidad de Tecerca

Vieja para el periodo 2018-2022, de dicho municipio; o, lo que

a su representación convenga.

lnforme si dentro del archivo del Ayuntamiento se encuentra en

existencia, en original o en copia certificada, la Convocatoria

para la elección de agentes y subagentes municipales del

municipio de Chicontepec, Veracruz, para el periodo 2014-

2018.

En caso de ser afirmativa la respuesta, remita a este órgano

jurisdiccional copia certificada de la convocatoria citada en el

párrafo anterior, es decir, de la Convocatoria para la elección

de agentes y subagentes municipales del municipio de

Chicontepec, Veracruz, para el periodo 2014-2018-

Las autoridades antes mencionadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de veinticuatro horas, contadas a

partir de que se les notifique el presente acuerdo, apercib¡dos

que de no cumplir en el término señalado, se le apl¡cará alguna

de las medidas de apremio previstas en el artÍculo 374 de la ley

electoral en cita.

!
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Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario-generat@teever. gob.mx y posteriormente, por la

vÍa más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,
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fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, afin de determinar lo conducente.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento Constitucional de

Chicontepec, Veracruz y a la Junta Municipal Electoralde dicho

municipio, para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría de

este Tribunal Electoral, para que se constituya en las

instalaciones de las autoridades mencionadas a fin de llevar a

cabo la notificación de referencia; 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 para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Se de Estudio y Cuenta, Mariana

Portilla Rometo, con q STE
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