
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARIA

cÉDULA DE Nor¡FrcAclóN

Jutc¡o PARA LA PRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC 441201 8.

ACTORA: JULIA
PERROTIN CRUZ.

SOLEDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 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 Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas con cuarenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA

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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IBUNAT ETECTORAL

DE VERACRUZ

JU¡CIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC 441201 8.

ACTORA: JULIA
PERROTIN CRUZ.

SOLEDAD

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE SAN ANDRÉS TUXTLA,
VERACUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de abril de

dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor,,con ;la documentación siguiente:

1. Copia simple del oficio;número SATlSN227lO3lO4l2O18' con

dos anexos, de :la Secretaría del Ayuntamiento de San

Andrés Tuxtla, Verac recibido vía correo electrónico, en la

Oficialía de Partes d ste Tribunal Electoral, en fecha tres

Ayuntamiento, y dPs a

so; así como su original, signado Por

¡nt, en calidad de Secretario del citado

fiexos en copia certificada, recibido en

de este Tribunal Electoral, en fecha

n curso.

2. Original del oficio núm ¡ro OPLEV/CG/033/201 8, signado por

i Bernabe, en calidad de Secretario

i y Oo" anexos en coPia certificada,

lde Partes de este Tribunal Electoral,
I

lel año en curso.
i

inúmero INEA/RFE-VERI 1148t2018,
I

bra Olvera. en calidad de Vocal del
I

l"tor"t de la Junta Local Ejecutiva en
I

lNacional Electoral, y dos anexos en
Ilr
¡
I
I
I

I

de abril del año eP cui

Carlos Darío RubíiTurr,

Hugo Enrique castrol

Ejecutivo del OPLEVI

recibido en la Oficialí{

en fecha tres de abril d

3. Original del oficio 
I

signado Ror SerOio \,t

Registro Federalde El

Veracruz, del lnstituto

1

la Oficialía de Partes

cinco de abril delaño



copia certificada, recibido en la

Tribunal Electoral, en fecha cuatro

4. Copia simple de una foja, recibida

correo electrónico, en la Oficialía

Electoral, mediante el cual se rem

por parte de la Junta Municipa

Veracruz; así como el original d

signado por Evaristo Rojas Pelay

de la Junta Municipal Electoral

Veracruz, con dos anexos en ori

copia certificada, recibido en la

Tribunal Electoral, en fecha cinco

5. Certificación realizada por la Sec

de este Tribunal, de fecha cinco d

el cual se hace constar que

cumplimiento al requerimiento

mediante el cual se le solicitó que,

y ocho horas, remitiera diversa do

jurisdiccional.

Con fundamento en lo dispuesto por lo

párrafos primero, segundo y tercero de

Estado de Veracruz de lgnacio de la Ll

373, 374, 401, 402, 404 y 416, fracció

para el Estado de Veracruz; y 37, fracci

fracción V, del Reglamento lnterno delT

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

SEGUNDO. Téngase a la Vocalía

Electores de la Junta Local Ejecutiva

Nacional Electoral; al Organismo P

Veracruz; al H. Ayuntamiento Constituci

Veracruz; y a la Junta Municipal Elect

nal

icia ía de Partes de este

il del año en curso.

a cinco de abril, vía

ePa rtes de este Tribunal
l

e diversa documentación

de San Andrés Tuxtla,

un escrito sin número,

en calidad de Secretario

de San Andrés Tuxtla,

inal, y nueve anexos en

rcialía de Partes de este
I

e abril del año en curso.

nu término de cuarenta

m ación a este órgano

art

c
ia
XIV

nl,
bun

cut

tcro de cuenta y anexos,

el egistro Federal de

en eracruz del lnstituto

66, Apartado B,

ción Política del

o 349, 354, 369,

idel Código Electoral

58, fracción lll, y 128,

¡l Electoraldel Estado

!RDA:

Local Electoral de

e San Andrés Tuxtla,

2

PRIMERO. Agréguese a los autos los

para que surtan sus efectos legales.

General de Acuerdos

del año en curso, en

actora no dio

de los corrientes,

San Andrés Tuxtla,



Veracruz, dando cumplimie to a los requerimientos de fecha dos

de abril del presente año.

Asimismo, téngase a la p ovente, Julia Soledad Perrotin Cruz,

por no cumplido con el re uerimiento de fecha dos de abril del

presente año, haciéndole

dicho acuerdo.

ivo el apercibimiento señalado en

TERCERO. Requerimient

remitida por la Vocalía del R gistro Federal de Electores de la Junta

Local Ejecutiva en Veracr del lnstituto Nacional Electoral, se

advierte que la congrega ión "Colonia Emiliano Zapata", se

secciones electorales (3350, 3351 yencuentra integrada por t

3357). Asimismo, se apre que dicha Junta remitió vía correo

electrónico, en fech

la Junta Municipal Electo

relación que contiene

credenciales para votar

de dicho municipio.

para el periodo 201

al Organismo Públi

de mazo de la presente anualidad, a

de San Andrés Tuxtla, Veracruz, la

a nueve

En ese sentido, se advie

contemplan las secciones 3

Con base en ello, y de

notificación del presente a

Electoral lo siguiente:

el CR y número de emisión de las

pa

que en la lista antes mencionada se

51 y 3357.

nformidad por lo dispuesto por los

igo Electoral local, se requiere a la

, pata

HORAS, contadas a partir de la

erdo, informe y remita a este Tribunal

artículos 373 y 374, del

Junta Munici al Electoral e San Andrés Tuxtla Veracruz

que un término de DOC

a. Copia certificada de

el cual dicha Junta

para la elección d

unicipal, solicitó las listas nominales

Agentes y Subagentes Municipales

2022, ya sea que las haya solicitado

Local Electoral de Veracruz ylo a

a en Veracruz del lnstituto Nacional

ea

Junta Local Ejecut

De la revisión de la documentación

la elección de Agentes y Subagentes

oficio, con sello de recibido, mediante



Electoral; en caso de no haber

informe la causa

b. lnforme el procedimiento que uti

cuántas secciones electorales

las Congregaciones y Rancherí

de Agentes y Subagentes Para

dicho municipio.

c. lnforme el procedimiento med

Municipal Electoral, determinó

"Colonia Emiliano Zapata", sol

ciudadanos de la sección electo

d. Con base en lo anterior, info

ranchería se incluyeron las se

3357, para el proceso electivo

informe mediante qué

(auscultación, consulta ciud

participaron las y los ciudada

electorales. Aunado a ello, deb

centro de votación para las cita

e. Aunado a lo anterior,

correspondientes que acrediten

ciudadanos de las secciones el

el presente proceso electivo

ranchería que les corresPondi

procedimiento a

ciudadanos de la

través del c

s mencionada

la lista de asistencia, el acta cir

la situación prevaleciente, las a

actas de escrutinio Y cómPuto, hoj AS de incidentes,

ó para designar cuáles y

mprenderían cada una de

para el proceso electivo

I periodo 2018-2022, de

ante el cual esa Junta

que en la congregación

me te votarían las y losn
I

t3350.

I

I

enl que congregaclon o

onés electorales 3351 yt.
ue nos ocu pa; astmtsmo

.o"Lo,miento electivo

o voto secreto)

dichas secciones

ana

OS !u
rá informar dónde fue el

s secciones electorales.

I

Imita las

pa icipació

constancias

n de las y los

1 y 3357, en

mitir

ede

oral,

que

rt

cto la les 335

la congregación o

oes de acuerdo al
""1
Est

S rones

nstanciada, el inform

th yan participado los

deberá re

AS e Jornada ElectI
I

4

realizado dicha solicitud,



acrediten la particip

secctones.

Se le señala que, las

acreditar los informes re

Tribunal Electoral, media

Apercibido que, en caso d

de los medios de apremio

Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberán h

institucional de

sec retario_general@tee

vÍa más expedita, bajo s

Tribunal Electoral de Vera

fraccionamiento Los Áng

NOTIFíQUESE. POr OfiCi

Andrés Tuxtla, Veracruz,

de Actuaría de este Tri

instalaciones de la res

notificación de referencia

demás personas interesa

Tribunal, en concordanci

393 del Código Electoral

Así lo acuerda y firma el

Sigala Aguilar, ante

Hernández, Secretaria co

ión de las y los ciudadanos de dichas

umentales con las cuales deberá

q ridos, deberán presentarse ante este

e originales o copias certificadas.

incumplimiento, se le aplicará alguno

revistos en el artículo 374 del Código

cer Ilegar, primero, a la cuenta

correo electrónico:

er.gob.mx; y posteriormente por la

más estricta responsabilidad, a este

ruz, ubicado en Zempoala número 28,

, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

a la Junta Municipal Electoralde San

ra lo cual, se comisiona al personal

nal, para que se constituya en las

nsable a fin de llevar a cabo la

y por estrados a la parte actora y

as, y en la página de internet de este

con lo señalado en los artículos 387 y

Veracruz.

gistrado I nstructor Roberto Eduardo

Licenciada Rosalba Hernández

quien act a. DOY FE.
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