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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorFrcAcróN

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: SIMITRIO EUTIÉRRTZ
HenruÁr'¡orz Y ALFREoo cRncfn
nenruÁruoez.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
SOTEAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

junio 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 lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE 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 con veinticinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOT¡FICA A LA PARTE ACTORA Y DEMAS

PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de e ribunal Electoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY F

ACTUARIO

JULIO ORTIZ MEDINA..

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -222t201 8.
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JUICIO PARA LA PROTEGC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE Dl ENTE : TEV-J DC-2221201 8.

AGTORES: SIMITRIO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ Y ALFREDO GARCíA
HERNÁNDEZ.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SOTEAPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de junio de dos mil

dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en s¡ calidad de

instructor con el estado procesal que guardan los autos del ex¡ediente citado
al rubro y con la documentación siguiente:

1. Ofic¡o INEA/RFE-VER/2O2O|2O1B, de fecha doce de junio de los presentes,
signado por el Maestro: Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, del lnstituto Nacional
Electoral.

2. Documentación que a través de correo electrónico remite el Ayuntamiento de
Soteapan, Veracruz a la cuenta institucional secretario qeneral(cirteever.qob.mx

consistente en: a) oficio, sin fecha, número: 0076/SEC/SOT/2018; b)
convocatoria (incompleta) para la elección de Agentes y Subagentes
Municipales 2018-2022, del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz; c) nombres
de los candidatos registrados para competir al cargo de Agentes Mtrnicipales
(propietario y suplente) de la Congregación de Cuilonia Nueva Municipio de
Soteapan, Veracruz; d) lista de asistencia, levantada en la elección de Agentes
Municipales de la Localidad Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan, Veracruz,
mediante la aplicación del procedimiento de consulta ciudadana, celebrado el

uno de abril del presente; e) acta circunstanciada y el informe de la situación
prevaleciente de la elección de Agente Municipal de la Localidad Cuilonia
Nueva, Municipio de Soteapan, Veracruz, mediante la aplicación del
procedimiento de consulta ciudadana, celebrado el uno de abril del presente; y
f) acta de cabildo del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, para la calificaciÓn
de la validez de la elección de Agentes y Subagentes Municipales del Municipio
de Soteapan, Veracruz; por tanto:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos
primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; así como el 349, fracción lll,354,355,356, fracción ll,
358, 362, 369, 373, 374,4O1:4O2y 416 fracción XIV del Código Electoral para
el Estado de Veracruz; y 37, fracción ll, 58, fracción lll, 109, y 131 , incisos a),
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c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta intégrese al expediente para que

surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDo.SequedaenlaesperaquelaJuntaLocalEjecutivadeVeracruz,
remita a esta autoridad el listado ocR de la Sección Electoral que conforma la

Localidad de Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan, Veracruz'

TERCERo. Del análisis de las documentales que vía correo electrón¡co rem¡te

el Ayuntamiento de soteapan, Veracruz, se advierte que no se ha dado debido

cumplimiento a lo solicitado por este Tribunal, mediante acuerdo radicación y

requLrimiento de fecha doce de junio de los presentes, dictado en el expediente:

TEV-JDC-22212018, Por lo tanto:

nta a dlcho ayuntamiento para que, en un térm¡no de

contadas a partir de que sea debidamente notificado,
Se requiere de n
VEINTICUATRO

ueva cue
HORAS

remita a esta autoridad:

. lnforme por escrito, la fecha (día, mes y año) en la cual fue presentado

el recurso de inconformidad, ante la Junta Municipal Electoral de Soteapan,

V"ru"rr=, signado por los ciudadanos SIMITRIO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
y ALFREDÓ GARCíA HERNÁNDEZ. Asimismo deberá informar las
iaron"" por las cuales no remitió a esfa autoridad el medio de

impugnaéión oriqinal, de manera inmediata tal como lo establece el
articuto 366 del Código Electoral del Estado.

. lnforme por escrito, si a la fecha ya celebró la sesión de cabildo donde

se haya declarado la validez de la elección y otorgado las constancias de

mayoría respect¡vas a los candidatos que resultaron elegidos como Agentes

Municipales (propietario y suplente) en la Congregación de Cuilonia Nueva,
Municipio de Soteapan, Veracruz de acuerdo con lo previsto por el artículo 180

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz' En su caso,
remita copia certificada de las constancias que acrediten su informe.

. lnforme por escrito, la razón por la cual la Junta Municipal Electoral de
Soteapan, Veracruz, llevó a cabo la elección de Agentes Municipales en la
Localidad de Cuilonia Nueva, el día primero de abril del año en curso, y no el
dia ocho de ese mismo mes y año, como se desprende del informe rendido y
de lo estableció en la convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes
Municipales 2018-2020, en su apartado 2.14. Asimismo acompañe la
documentación que sustente su dicho.

. lnforme por escrito, la razón por la cual calificó y declaro Ia validez de
la elección de Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de Soteapan,
Veracruz, el día dieciséis de abril del año en curso, como se desprende del
informe rendido y de lo establecido en el acta de sesión ordinaria de cabildo
002512018, y no al día siguiente de celebrada Ia elección de mérito, tal como
lo estableció la convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes
Municipales 2018-2020, en su apartado 2.13. Asimismo acompañe la
documentación que sustente su dicho.

. Original d.el escrito de inconformidad presentado por los ciudadanos
SIMITRIO GUTIERREZ HERNANDEZ y ALFREDO GARCIA HERNANDEZ,
ante la Junta Municipal Electoral de Soteapan, Veracruz, el cuatro de abril de
los presentes.
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Oriqinal o copia certificada de toda la documentación electoral que hava
sido utilizada en la elección de Agente Municipal de la Congregación de
Cuílonia Nueva de ese Municipio, med¡ante el procedimiento de Consulta
Ciudadana, como lo es:

. Convocatoria (-completa- y Ia que fue debidamente sancionada por
el Congreso del Estado) para Ia elección de Agentes y Subagentes
Municipales 2018-2022, así como los documentos que sustenten su
publicación.

. Los nombres de los candidatos y candidatas registrados para competir
al cargo de Agentes Municipales (propietario y suplente) de la Congregación
de Cuilonia Nueva Municipio de Soteapan, Veracruz. Debiendo remitir las
constancias atinentes.

. Lista nominal de los electores que votaron en la referida elección, donde
conste quienes votaron, o en su caso, el listado OCR, proporcionado por el
lnstituto Nacional Electoral.

. Lista de asistencia, y el, o los escritos de apoyo con nombre, firma y
número de folio de credencial de elector de los ciudadanos que apoyaron a la
persona que habrá de fungir como Agente Municipal de la Localidad de
Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan, Veracruz, mediante la aplicación del
procedimiento de consulta ciudadana, celebrado el uno de abril del presente.

. Acta circunstanciada y el informe de la situación prevaleciente de la
elección de Agente Municipal de la Localidad Cuilonia Nueva, Municipio de
Soteapan, Veracruz, mediante la aplicación del procedimiento de consulta
ciudadana, celebrado el uno de abril del presente.

. Hojas de incidentes y escritos de protesta referente de la elección de
Agente Municipal de la Localidad Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan,
Veracruz, mediante la aplicación del procedimiento de consulta ciudadana,
celebrado el uno de abril del presente.

. Acta de cabildo del Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, para la
calificación y exped¡c¡ón de las constancias a favor de quienes hayan resultado
electos como de Agentes Municipales Propietario y Suplente en la elección de
Agente Municipal de la Localidad Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan,
Yeracruz, mediante la aplicación del procedimiento de consulta ciudadana,
celebrado el uno de abril del presente.

. Las constancias de mayoría a favor de quienes hayan resultado electos
como de Agentes Municipales Prop¡etario y Suplente en la elección de Agente
Municipal de la Localidad Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan, Veracruz.

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.
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. Demás documentación relacionada con la elección y que el
Ayuntamiento Municipal considere necesario rem¡tir como justificación a su
acto impugnado.

Se apercíbe de nueva cuenta al Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz, que
en caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las
medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código Electoral de
Veracruz.



. lnforme por escrlto, cuantas secciones electorales integran la Localidad

de Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan, Veracruz.

. Si la ciudadana GARCIA RAMIREZ ALEJANDRINA, se encuentra

inscrita en el padrón electoral y en la lista nominal de electores de alguna

iecciones eleitorales que integran ta Localidad de Cuilonia Nueva, Municipio

de Soteapan, Veracruz.

. De ser afirmativa la respuesta anterior, a partir de qué fecha se

encuentra inscrita, en el padrón electoral y la lista nominal de la sección

conespondiente.

Dicha documentación la deberá remitir a esta autoridad en un plazo de ocHo
HORAS, a partir de la notificación del presente acuerdo'

Lo anterior, deberá hacerlo llegar, por la vía más expedita y bajo su más

é.tri.tá responsabilidad, a las instalaciones de este Tribunal Electoral de

Veracruz, u¡icado en la calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los

Ángeles, Xalapa, Ye¡ac¡uz.

NOilF¡AUESE. Por oficio al Ayuntamiento de Soteapan, Veracruz' y a la
Vo.áli" áel Regisko Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en

Veracruz del lnstituto Nacional Electoral; para lo cual, se comisiona al personal

de Actuaría de este Tribunal, para que se constituya en las instalaciones de

las autoridades mencionadas, a fln de llevar a cabo las notificaciones de

iéi"ien"¡a y por estrados a la parte actora y demás personas interesadas, y en

lá página de'internet de este t¡bunal, en concordancia con lo señalado en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

o ln ctor Roberto Eduardo SigalaAsÍ lo acuerda Y firma
Aguilar ante la Licenci
quien actúa. DOY FE.

el Magistrad
ada Rosalba nández Hernández, Secretaria con
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