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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NorFrcAcróN

EXPEDIENTE: TEV-J DC -131 12018

ACTORAS: MARÍA DEL CARMEN
CRUZ PALMAY MARÍA DE LOURDES
HERNÁNDEZ JOAQUíN.

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

NOT¡FICA 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.
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JUIC]O PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POL|TICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORAS: MARiA DEL CARMEN

CRUZ PALMA Y MARÍA DE LOURDES

HERNÁNDEZ JOAOUÍN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COSOLEACAQUE, VERACRUZ.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nte de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de turno de fecha

diecisiete de abril de la presente anualidad, a través del cual

turna a su ponencia el expediente TEVJDC-131120',18, integrado

con motivo del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, interpuesto por las ciudadanas f\/aría

del Carmen Cruz Palma y María de Lourdes Hernández Joaquín

ostentándose como candidatas propietaria y suplente

respectivamente al cargo de Agente Municipal de la localidad

Francisco l. Madero del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz;

mediante el cual solicitan la revisión de la lista adicional con la

lista nominal, así como el recuento de votos de las propias

promoventes.

En el citado proveÍdo, se les requiere a las actoras para que

señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de

Xalapa, Veracruz.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1 31 12018.



Asinrismo, se da cuenta con la documentación remitida por la

Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz, siguiente:

. Copias simples de seis credenciales de elector vigentes a nombres

de María del Carmen Cruz Palma, María de Lourdes Hernández

Joaquín, Raúl lsaí Zárale Hernández, Zurysarai Zárale Hernández,

José Alberto Gutiérrez Suarez y ielia Palma Moreno,

respectivamente.

. Originales de los escritos de fechas ocho y trece de abril del año en

curso mediante el cual informan a la Junta Municipal Electoral de un

incidente ocurrido el día de la jornada electoral, éste último s¡gnado

por Raúl lsai Zárale Hernández.

. Original del informe justificado de la autoridad responsable.

. Original del acuse de recibo de la documentación entregada para

registro como candidata propietaria a nombre de María del Carmen

Cruz Palma de fecha veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho.

. Original del acta de procedencia de las solicitudes de registro de

candidatas y candidatos presentadas para la elección de agentes y

subagentes municipales de las localidades Francisco L Madero y EI

Arenal.

. Original del acuse de recibo de la designación de representantes

propietarios y suplentes ante la Junta Municipal Electoral y ante la

mesa receptora del voto por parte de las candidatas MarÍa del

Carmen Cruz Palma y María de Lourdes Hernández Joaquín.

o Original de la certificación realizada por la Junta Municipal Electoral

sobre la procedencia de las designaciones de representantes

propietarios y suplentes ante la propia Junta y ante la mesa receptora

del voto por parte de las y los candidatos de las diversas localidades

del Municipio.

. Original del acta de escrutinio y cómputo de la Junta Municipal

Electoral correspondiente a la casilla ubicada en la elección de la

localidad Francisco l. Madero.

o Cinco fojas originales de las listas de personas votantes con nombres

y folios de credenciales.

o Original del Acta de la jornada electoral de la elección de la localidad

Francisco l. Madero.



a Originalde los resultados del proceso de elección de la congregación

Nuevo Centro de Población (localidad Francisco l. Madero)

Original del escrito de fecha diez de abril del presente año, firmado

por la secretaria de la Junta Municipal Electoral, mediante el cual

remite la lista de candidatos que resultaron ganadores en la elección

de agentes y subagentes municipales.

Original de la cédula de aviso de presentación del medio de

impugnación, certificación de la publicitación, razón de retiro de la

cédula de publicitac¡ón con la certificación de la no comparecencia

de tercero interesado.

Tres sobres amarillos cerrados con las leyendas respectivas "boletas

sobrantes", "boletas" "listas nominales"

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B,

párrafos pr¡mero, 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 Il, 358, 362, 369, 373, 374,

401, 402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave

SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta y

anexos, para que surtan sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el juicio ciudadano

de cuenta, en la ponencia del fi/agistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a las ciudadanas María del Carmen Cruz

Palma y María de Lourdes Hernández Joaquín, quienes se

ostentan como candidatas propietar¡a y suplente al cargo de

Agente Municipal de la localidad Francisco l. Madero del

Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, ¡nterponiendo Ju¡cio para



la Protección de

Ciudadano.

los Derechos PolÍtico-Electorales del

CUARTO. Téngase a la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz, como autoridad responsable en el

presente juicio ciudadano.

QUINTO. Diligencias para mejor proveer. Toda vez que, del

análisis a la documentación que obra en autos y la remitida por

la autoridad responsable, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para la resolución del presente asunto; por

lo que con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral;

109, 131, incisos a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz; así como en la jurisprudencia

"1otg7' de rubro "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER'

PROGEDE REAL¡ZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER"; se requiere'

1.- 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, para que, en un término de veinticuatro horas,

contadas a partir de que le sea notificado el presente acuerdo,

informe y remita a este órgano jurisdiccional lo siguiente:

lnforme a este Tribunal, si la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz le requirió las listas nominales

o las listas OCR correspondientes a la localidad

Francisco l. Madero, para la realización de la elección de

Agentes y Subagentes municipales en esa

congregación.

. En caso de ser afirmativa su respuesta, envíe

copia certificada del oficio por el cual dio respuesta



a dicha petición y remita copia certificada de los

listados que fueron entregados a la Junta referida

para la citada elección de esa localidad en

particular y el acuse de recibo correspondiente.

2 Al Ayuntamiento Constitucional de Cosoleacaque,

Veracruz.

Para que, en un término de veintícuatro horas, contados a

partir de la notificación del presente proveído, informe 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 respectivas a los candidatos que

resultaron elegidos en la localidad de Francisco l. Madero o

Nuevo Centro de Población Ejidal Francisco l. Madero,

perteneciente a ese Municipio, 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.

Apercibida que, en caso de incumplimiento, se le aplicará

alguno de los medios de apremio previstos en el artículo 374

del Código Electoral de Veracruz.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar, primero a la cuenta

institucional de correo electrónico

secretario_general@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, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

NOTIFIQUESE. Por oficio a Ia Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz del lnstituto

Nacional Electoral y al Ayuntamiento de Cosoleacaque,



Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal de Actuaría

deesteTribunal,paraqueseconstituyaenlasinstalaciones

delasresponsablesafindellevaracabolanotificaciónde

referencia 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 el secretario de estudio y cuenta

Emmanuel Pérez EsPino actúa. OY FE.
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