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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC- 1241201 8

ACTORES: FELIPE LÓPEZ MIGUEL Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LA ACTORA Y DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDIENTE:
124t2018.

TEV-JDC-

ACTORES: FELIPE
MIGUEL Y OTROS.

LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COSOLEACAQUE,
VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de fecha quince de abril

del año en que se actúa, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, por un lado turna a esta

ponencia el expediente al rubro citado, y por otro requiere a los

actores para que en un término de cuarenta y ocho horas

proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en la

ciudad sede de este Tribunal Electoral.

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 la Llave; así como 369'

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz;y58,fracciónlll,delReglamentolnternodelTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

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

que surta sus efectos legales procedentes'
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CUARTO. Por cuanto hace al domicilio que los actores señalan

para oír y recibir notificaciones, este Tribunal Electoral se

reserva el pronunciamiento respectivo para el momento en que

culmine el término otorgado en el acuerdo citado en la cuenta.

SEXTO. Resulta necesario precisar, que dentro de la

documentación recibida por la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral se hace alusión a "Un sobre amarillo cerrado

con leyenda 2 block de boletas sobrantes". En este sentido, el

Secretario da cuenta que el mismo sobre se encuentra sellado

con cinta adhesiva y rotulado de manera exacta con la leyenda

"2 Blocks de boletas sobrantes. 1 Blocks de boletas válidas, 7

votos nulos, 1 lista nominal (1 juego), 1 anexos de registros de

votantes, publicación de lista de ubicación de funcionarios".

Aunado a lo anterior se encuentra el hecho de que en su escrito

de demanda, los actores maniflestan la solicitud para que este

órgano jurisdiccional realice el recuento de la votación de la

elección de subagentes municipales del ejido José F. Gutiérrez,

perteneciente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Felipe López Miguel y demás

ciudadanos firmantes en el escrito de demanda, promoviendo el

presente juicio ciudadano en contra de los resultados de la

elección de subagentes municipales del ejido José F. Gutiérrez,

correspondiente al municipio de Cosoleacaque, Veracruz.

QUINTO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral Local.
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Por lo que para esta ponencia, los hechos narrados generan la

presunción de que el sobre remitido contiene material que en un

momento dado puede corresponder con documentación

utilizada el día de la jornada electoral que es materia de

controversia (tales como boletas electorales utilizadas en dicha

jornada).

En este orden de ideas, debe decirse que el procedimiento para

un recuento de votos, se encuentra establecido en la fracción X

del artículo 233 del Código Electoral Local. Por lo que en aras

de cumplir con la debida cadena de custodia, que en su caso

permitiera contribuir a dar certeza a la pretensión de los

promoventes (si esta resultara procedente), se ordena la

realización de la certificación de las condiciones generales en

las que se encuentra el paquete en comento, a través del

personal facultado para ello.

SÉPT¡MO. Requerimiento. En el presente asunto, de una

lectura de las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; por lo tanto, y con base en lo

establecido en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

requiere:

a) Al Ayuntamiento Constitucional de Cosoleacaque, Veracruz,

lo siguiente:

lnforme si a la fecha, ha declarado la validez de la elección y

entregado las constancias de mayorÍa, correspondientes a la

elección de subagente municipal del ejido José F. Gutiérrez.
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En caso de ser afirmativa la respuesta, deberá remitir copia

certificada de dichas constancias.

En caso de ser negativa la respuesta, deberá informar el

estado actual de la elección de subagente municipal del ejido

José F. Gutiérrez.
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b) A la Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz y/o

AyuntamientoConstitucionaldeCosoleacaque,Veracruz,losiguiente:

Copia certificada de la Convocatoria, sancionada por el

Congreso del Estado, para la elección de agentes y subagentes

municipales de Cosoleacaque, Veracruz, para el periodo 2018-

2022.

lnformen los nombres de los candidatos y candidatas

registrados para competir al cargo de subagente municipal

(propietario y suplente) del ejido José F. Gutiérrez del municipio

de Cosoleacaque, Veracruz. Debiendo remitir las constancias

que acrediten su dicho.

lnformen el número de casillas que fueron instaladas para la

celebración de la elección de subagentes del ejido José F'

Gutiérrez del municipio de Cosoleacaque, Veracruz, de ocho

de abril del Presente año.

Copia certificada del acta de jornada electoral referente a la

elección de subagentes del ejido José F' Gutiérrez del

municipio de Cosoleacaque, Veracruz, celebrada el ocho de

abrii del presente año'

Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo referente a

la elección de subagentes del ejido José F' Gutiérrez del

municipio de Cosoleacaque, Veracruz celebrada el ocho de

abril del presente año. En este sentido, de manera particular la

Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque' Veracruz'

deberá informar de manera específica y clara, la razón por

la cual fueron remitidas prev¡amente a este órgano

jurisdiccional dos actas de escrutinio y cómputo' Señalando de

..manera clara cuál de las dos actas, fue la que se tomó en

cuenta para emitir el acta de resultados de la elección

correspondiente.

Copia certificada del acta de resultados electorales, referente a

la elección de subagentes del ejido José F' Gutiénez del

municipio de Cosoleacaque, Veracruz celebrada el ocho de

abril del presente año.
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Copia certificada del lístado de los ciudadanos sufragantes o

lista nominal, referente a la elección de subagentes del ejido

José F. Gutiérrez del municipio de Cosoleacaque, Veracruz

celebrada el ocho de abril del presente año.

Copia certificada de la hoja de incidentes o escritos de protesta

presentados durante la elección de subagente municipal del

ejido josé F. Gutiérrez, celebrada el ocho de abril del presente

año.

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 la ley

electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

pr¡mero a la cuenta de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Catte Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal 91060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento Constitucional de

Cosoleacaque, Veracruz y a la Junta Municipal Electoral de

dicho municipio, para lo cual, se comisiona al personal de

Actuaría de este Tribunal Electoral, para que se constituya en

las instalaciones de las autoridades mencionadas a fin de llevar

a cabo la notificación de referencia; 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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Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta'

Emmanuel Pérez Espinoza, con quien actúa. CONSTE'
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