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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NorF¡cAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcc¡ót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -20O1201 8.

ACTORES: SANTOS ROSALINO
JIMÉNEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHINAMPA, VERACRUZ.

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

mayo 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 DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLífl CO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-206/201 I

ACToRES: SANTOS ROSALINO
J UÉNEZ SANTIAGO Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE CHINAMPA DE

GOROSTIZA, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ve¡nt¡ocho de mayo

de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al lvlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor con el Acuerdo de veintitrés de mayo, a través del cual la

presidencia de este Tribunal, turna a la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, el expediente TEV-JDC-206-2018, integrado con

motivo del juicio para la protección de los derechos político electorales del

ciudadano, promovido por Santos Rosalino Jiménez Santiago, Francisco

García Ortega y Olga Lilia Domínguez Hernández, ostentándose como

candidatos a subagentes filunicipales de la localidad de Aquiles serdán,

tvlunicipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, en contra del registro de

Enedino Guzmán Lara y de la elección de Subagentes de la localidad

referida.

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 Ia Llave; así como el 349, fracción lll, 354' 355,

356, fracción ll, 358, 362, 369, 373, 374, 401, 402 y 416, fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 37, fracciÓn ll, 58, fracción

lll, 109 y 131, incisos a) y c) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se radica para su sustanciación, el juicio para la protección de

los derechos político-electorales del ciudadano, al rubro citado.
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SEGUNDO. Se tiene como autoridad responsable a la Junta Municipal

Electoral de Chinampa de Gorostiza, Veracruz y se queda en espera de

que remita dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a la

conclusión del plazo de setenta y dos horas señalado en el artículo 366 del

Código Electoral de Veracruz, original o copia certificada de las

constancias que acrediten la publicación del medio de impugnación de

referencia; el escrito o escritos del tercero interesado que en su caso se

presenten, junto con sus anexos o la certificación de no comparecencia

respectiva así como el informe circunstanciado correspondiente, en

términos del requerimiento realizado en el acuerdo de turno de cuenta.

TERCERO. Téngase a los ciudadanos Santos Rosalino Jiménez Santiago,

Francisco García Ortega y Olga Lilia Domínguez Hernández, como

presuntos candidatos a Subagente lrlunicipal, de la localidad de Aquiles

Serdán, Municipio de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, promoviendo

juicio para la protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano

en contra de la elección de Subagente de la comunidad referida, como del

registro de Enedino Guzmán Lara.

CUARTO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar con

mayores elementos para poder resolver el presente asunto, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral para el

Estado, así como en la jurisprudencia 10/97, cuyo rubro es: DILIGENGIAS

PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVERSE", SE REQUIERE:

Al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz

1. Original del escrito de Inconformidad presentado por los ciudadanos

Santos Rosalino Jiménez Santiago, Francisco García Ortega y Olga

Lilia Domínguez Hernández, ante la Junta Municipal Electoral de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz el doce de abril, mismo al que hacen
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alusión en su escrito de demanda. Asimismo, deberá exponer las

razones por las cuales no realizÓ el trámite correspondiente.

2. Acta de la sesión de cabildo relativa a la declaración la validez de la

elección y otorgamiento de las constancias de mayorÍa respectivas a

los candidatos que resultaron elegidos en la localidad de Aquiles

Serdán, perteneciente a ese Municipio, de acuerdo con lo previsto por

el artículo 180 de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de

Veracruz.

3. Original o copia certificada de la documentación electoral que haya sido

utilizada en la elección de Subagentes l\4unicipales de la localidad de

Aquiles Serdán, de ese Municipio, mediante el procedimiento de Voto

Secreto, como lo es:

a) Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales 2018-2022, así como los documentos que sustenten su

publicación.

b) El Acta levantada con motivo de la aprobación de la ubicación

de casillas que se instalaron en la citada localidad, así como los

documentos que soporten su publicación.

c) Los expedientes de los candidatos y candidatas registrados

para competir al cargo de Subagentes lVlunicipales (propietario y

suplente) de la localidad Aquiles Serdán, Municipio de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, así como el Acta circunstanciada levantada con

motivo de dicho registro.

d) lnforme cuantas casillas se instalaron el día de la Jornada

Electoral en Ia localidad de Aquiles Serdán, del Municipio referido.

e) De las casillas instaladas en la localidad Aquiles Serdán, del

Municipio de Chinampa de Gorostiza, Ye¡acruz el día de la Jornada

Electoral, remita lo siguiente:

l. Acta circunstanciada del día de Jornada Electoral;

ll. Actas de la Jornada Electoral;

lll. Actas de escrutinio y CómPuto;

lV. Hojas de incidentes y escritos de protesta;

V. Acta de clausura y remisiÓn de paquetes electorales;
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f) Acta levantada con motivo de la sesión de Cómputo en la

localidad referida, tal como lo establece el artículo 180 de la Ley

Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz'

S) Acta de cabildo del Ayuntamiento del multicitado municipio,

para la calificación y expediciÓn de las constancias a favor de

quienes hayan resultado etectos como Subagentes [Vlunicipales,

Propietario y Suplente de la localidad de Aquiles Serdán, Municipio

de Chinampa de Gorostiza, Veracruz celebrada el ocho de abril del

presente.

h) El escrito a través del cual solicitó al INE las listas nominales'

o en su caso listas OCR, para la realización de la elección

controvertida.

i) El documento mediante el cual, solicitó al OPLE, el material

electoral para la instalación de las casillas el día de la jornada

electoral.

j) Demás documentación relacionada con la elección y que ese

Ayuntamiento considere necesaria remitir como justificación a su

acto impugnado.

A la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral, en su carácter

de autoridad competente y especializada'

1. lnforme cuantas, y cuáles son las casillas que corresponden a la

localidad de Aquiles Serdán, del Municipio de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz.

2. Si la Junta Municipal de Chinampa de Gorostiza,Ye¡acruz, solicitó

las listas nominales para la realización del proceso electivo en la

localidad de Aquiles serdán de ese Municipio, e informe cual fue la

respuesta otorgada a dicha junta.

3. Remita en copia certificada la lista ocR, de las secciones electorales

y casillas que conforman la localidad referida'
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Dicha documentación la deberán remitir a esta autoridad en un plazo de

VEINTICUATRO HORAS, a partir de la notificación del presente acuerdo,

apercibiéndoles que, en caso de incumplimiento se les aplicarán alguno de

los medios de apremio previstos en el artículo 374 del Código Electoral de

Veracruz.

Lo anterior, deberán hacer llegar, primero a la cuenta institucional de correo

electrónico secretario_generat@teever.gob.mx; y posteriormente por la

vía más expedita, bajo su más estricta responsabilidad, a este Tribunal

Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento

Los Ángeles, C.P. 91 060, Xalapa-Enríquez, Yeracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza,

Veracruz, y a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva en Veracruz del lnstituto Nacional Electoral y por estrados a la

parte actora y demás personas interesadas, y en la página de internet de

este Tribunal, en concordancia con lo señalado en los artÍculos 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante

Secretario con quien a

do Jezreel Arenas Camarillo,E
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