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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUER¡MIENTO dictado hoy,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS PERSONAS INTERESADAS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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§$tDos JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDIENTE:
5712018.

TEV-JDC-

ACTORES: FELIPE JIMENEZ
MAGDALENA Y VALENTÍN
OSORIO FRANCISCO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE CHICONTEPEC, VERACRUZ.

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

abril de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

a) Oficio sin número de fecha seis de abril de la presente

anualidad y anexos, remitido vía correo electrónico en la

misma fecha por el Secretario de la Junta Municipal

Electoral de Chicontepec, Veracruz, mediante el cual

dicho funcionario aduce dar cumplimento al

requerimiento efectuado en fecha cuatro de abril

próximo pasado.

b) Oficio sin número de fecha seis de abril de la presente

anualidad y anexos, remitido vía correo electrónico en la

misma fecha por el Secretario del Ayuntamiento de

Chicontepec, Veracruz, mediante el cual dicho

funcionario aduce dar cumplimento al requerimiento

efectuado en fecha cuatro de abril próximo pasado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PoÍítica

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,
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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 la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. De las documentales contenidas en la cuenta, se

advierte que, si bien dentro de las mismas se contiene el acta

circunstanciada de la asamblea para la elección de subagentes

de la localidad de Tecerca Vieja, perteneciente al municipio de

Chicontepec, Veracruz, lo cierto es que en la "fracción V" de

dicha acta se puede apreciar que únicamente se encuentra

asentado el número de votos a favor (ochenta y dos) y en contra

(cero) que obtuvo la planilla ganadora, sin que puedan

observarse los nombres de los integrantes de dicha planilla

que obtuvieron ta! votación. Esto es, los campos donde deben

ir asentados los nombres de los candidatos electos se

encuentran en blanco.

Aunado a lo anterior, de la demás documentación remitida,

tampoco es posible advertir de manera fehaciente los nombres

de los candidatos que obtuvieron " los ochenta y dos votos a favor

y cero en contra" para desempeñarse como subagentes

(propietario y suplente) de Tecerca Vieja, municipio de

Chicontepec, Veracruz para el periodo 2018-2022.

En tal virtud, con base en lo establecido en el artículo 373 del

Código Electoral Local, se requiere, a la Junta Municipal

Electoral de Chicontepec, Veracruz y al Ayuntamiento

Constitucional de Chicontepec Veracruz, lo siguiente:

Informe los nombres de las o los candidatos que resultaron

electos, mediante la consulta ciudadana implementada el

veinticuatro de mazo de la presente anualidad, para
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desempeñarse como subagentes municipales (propietario y

suplente) de la Congregación de Tecerca Vieja, Veracruz, para

el periodo 2018-2022.

Asimismo, deberá remitir en original o en copia certificada, la

documentación que acredite sus manifestac¡ones. Esto es, las

documentales pert¡nentes donde logren observarse asentados

los nombres de los ciudadanos que resultaron electos en dicha

consulta ciudadana.
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Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretar¡o_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunat Etectorat del
Estado de Veracruz ubicado en Catte Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postat g1060, en ta
ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento Constitucional de

Chicontepec, Veracruz y a la Junta Municipal Electoral de dicho

municipio; 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.
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Las autoridades antes mencionadas deberán dar cumplimiento

a lo anterior, en un término de doce horas, contadas a partir de

que se les notifique el presente acuerdo, apercibidos que de no

cumplir en el término señalado, se le aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de Ia ley

electoral en cita.

TERCERO. En consecuenc¡a con lo anterior, este Tribunal

Electoral se reserva el pronunciamiento respectivo al

cumplimiento del requerimiento efectuado el cuatro de abril del

presente año.
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Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

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

Portilla Romero, con quien actúa. CO
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