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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDoS

oFtctNA DE AcruARíA

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

Jurcro PARA LA PRorEccróN
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTOR:
REYES.

APOLINAR LOZANO

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.

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

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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

ACTUA A

L

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -6912019.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ExPEDIENTE: TEV-JDC-69/201 I

APOLINAR LOZANO
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DE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de abril

de dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la

siguiente documentación:

Acuerdo de turno. El trece de marzo de dos mil diecinueve, se

turna a la ponencia el expediente TEV-JDC-69/2019, integrado

con motivo de la demanda de juicio ciudadano, promovido por

Apolinar Lozano Reyes, en contra del Acuerdo

OPLEV/CG015120'19, dictado por el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 349 fracción

lll, 354, 355, 364, 369, 401, 402,404 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

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

surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano, al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Apolinar Lozano Reyes, interponiendo el

juicio ciudadano citado al rubro.

CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, y
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dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del

Código de la materia.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oÍr y recibir notificaciones el

que señala el actor en su escrito de demanda y por autorizadas a las

personas ahí indicadas para tal efecto.

SEXTO. Toda vez que de las actuaciones del presente expediente

resulta necesario contar con diversas constancias, para estar en

aptitud de pronunciar el fallo correspondiente, en tales condiciones

SE REQUIERE:

a) Al Presidente del Congreso del Estado, para que en el

término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que se

le practique la notificación del presente acuerdo, remita:

- Copia certificada de la Convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales, periodo 2O18-2022,

correspondiente a la elección de la Subagencia Municipal de la

ranchería de Teácatl, perteneciente al municipio de

Chincontepec, Veracruz, aprobada por la Diputación

Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del

Congreso del Estado, en sesión celebrada el veintidós de

febrero del presente año.

b) Al Ayuntamiento y/o Junta Municipal Electoral de

Chincontepec, Veracruz, para que en el término de cuarenta

y ocho horas contadas a partir de que se le practique la

notificación del presente acuerdo, remita:

- Copia certificada de la Convocatoria para la elección de

Agentes y Subagentes Municipales, periodo 2018-2022,

correspondiente a la elección de la Subagencia Municipal de la

ranchería de Teácatl, perteneciente al municipio de

Chincontepec, Veracruz, aprobada por la Diputación

Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura del

Congreso del Estado, en sesión celebrada el veintidós de

febrero del presente año.
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Debiendo remitir el Ayuntamiento y/o Junta Municipal Electoral de

Chincontepec, Veracruz, las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y posteriormente, por la vía

más expedita al domicilio de este Tribunal Electoraf del Estado de

Veracruz, ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento

los Ángeles, código postal 91060, en la ciudad de Xalapa, Veracruz,

a fin de determinar lo conducente.

Se apercibe a las Autoridades mencionadas que, en caso de

incumplimiento a lo solicitado en el término concedido, este Tribunal

podrá aplicar alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Presidente del Congreso del Estado de

Veracruz y al Ayuntamiento yio Junta Municipal de Chicontepec,

Veracruz; por estrados al actor y demás interesados, y en la página

de internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 354, 387,388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretar¡o de Estudio

Espinoza, qu ien autori da fe. CONST
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