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SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTORES: SANTOS ROSALINO
JIMÉNEZ SANTIAGO, FRANCISCO
GARCíA ORTEGA Y OLGA LILIA
DOMíNGUEZ HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHINAMPA DE GOROSTIZA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las veintidós horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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. DOY FE.-
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§$lDo5 JUICTO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO.
ELEGTORALES DEL GIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-206/201 I
ACTORES: SANTOS ROSALINO
JIMENEZ SANTIAGO, FRANCISCO
GARCIA ORTEGA Y OLGA LILIA
DOMINGUEZ HERNANDEZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER.

Xalapa-EnrÍquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a seis de junio de dos mil

dieciocho.

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

instructor, con la documentac¡ón recibida en la oficialía de partes de este

Tribunal, el primero de junio del año en curso a las doce horas con lreinta y

seis minutos, consistente en lo sigu¡ente:

a) Oficio numero INEA/RFE-VERIl82512018, signado por Sergio Vera Olvera,

en su carácter de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva, a través del cual da cumplimiento al requerimiento de veintiocho de

mayo efectuado por este Tribunal, el cual trae anexo la lista nominal para la

elección de Agentes y Subagentes Municipales

b) Original del escrito signado por Ana María Garcés García, de veintinueve

de mayo del año en curso, en su calidad de Sindica Única del Ayuntamiento

de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, a través del cual rinde informe

circunstanciado en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de mayo del

presente año.

c) Certificación de fecha veintiocho de mayo del año dos mil dieclocho, que

acredita que no compareció ningún tercero interesado.

d) Legajo de copias certificadas, consistentes en los expedientes de los

candidatos a subagentes municipales registrados ante la Junta Municipal

Electoral de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

e) Escritos de ciudadanos de la Iocalidad de Aquiles Serdán, del Municipio

referido, mediante los cuales, exigen que se respete la votación que hizo

ganador a Ened¡no Guzmán Lara.

f) Copia certificada del acta de nacimiento a nombre del citado biudadano.
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g) Copia cert¡ficada del recibo de luz correspondiente al domicilio Calle Prin,

Col. Aquiles Serdán, Chinampa, Veracruz, Naranjos, Mariano Escobedo. C.P.

92360, Naranjos, Veracruz, a nombre de Norma Lucia Ramos MartÍnez-

h) Dos copias certificadas de recibos de pagos expedidos por la Tesorería

Municipal.

i) Copia Certificada del listado OCR de las personas que votaron el dÍa de la

elección en el multicitado municipio.

j) Documentación relativa a la elección de Subagentes Municipales de la

referida localidad, consistente en el Acta de Jornada Electoral, Acta de

Escrutinio y Cómputo, Lista de Representantes de Partido (SlC), Hojas de

incidencias.

k) Sesión Extraordinaria de Cabildo de nueve de abril del año en curso

l) Oficio 62412018, signado por Miguel Martínez Juárez, en su calidad de

Secretario del Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz.

m) Dos lmpresiones fotográficas relativas a la publicación del medio de

impugnación.

Asimismo, se da cuenta con la documentación recibida vía correo electrónico,

en ese m¡smo día, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos,

consistente en:

a) Escrito signado por Ana María Garcés García, de veintinueve de mayo del

año en curso, en su calidad de Sindica Única del Ayuntamiento de Chinampa

de Gorostiza, Veracruz, a través del cual rinde informe circunstanciado en

cumplimiento al requerimiento de veintitrés de mayo del presente año.

b) Convocatoria para la elección de agentes y subagentes Municipales 2018-

2022

c) Constancia de Mayoría y Validez, a favor de Ana María García Garcés como

Sindica Municipal propietaria y suplente, emitida, por ei Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz.

d) Legajo de copias de los expedientes de los candidatos a subagentes

municipales registrados ante la Junta Municipal Electoral.

e) Escritos de Ciu{adanos de la localidad de Aquiles Serdán del Municipio de

Chinampa de Gorostiza, Veracruz, mediante los cuales exigen que se respete

la votación que hizo ganador al Enedino Guzmán Lara.

f) Acta de Nacimiento a nombre de Enedino Guzmán Lara

g) Recibo de luz correspondiente al domicilio Calle Prin, Col. Aquiles Serdán,

Chinampa, Veracruz, Naranjos, Mariano Escobedo. C.P. 92360, Naranjos,

Veracruz, a nombre de Norma Lucia Ramos Martínez.

h) Dos recibos de pagos expedidos por la Tesorería Mun¡cipal.
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i) Listado OCR de las personas que votaron el día de la elección en el

multicitado municipio.

j) Documentación relativa a la elección de Subagentes Municipales de la

referida localidad, consistente en el Acta de Jornada Electoral, Acta de

Escrutinio y Cómputo, Lista de Representantes de Partido, Hojas de

incidencias en el proceso electoral de agentes y subagentes Municipales, del

día de la elección.

k) Original del escrito de demanda de doce de abril del presente año, signado

por Santos Rosalino Jiménez Santiago, Francisco García Ortega y Olga Lilia

Domínguez Hernández.

l) Dos lmpresiones fotográficas relalivas a la publicación del medio de

impugnación.

Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los diversos 349,

fracción lll, 354, 355, 401 ,402,416, fracción XlY,y 422, fracción l, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación con la que se da cuenta,

por Io tanto, agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase por cumplido el requerimiento formulado á la autoridad

responsable mediante proveído de fecha veintitrés de mayo del año en curso.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás personas interesadas, así

como en la página de internet de éste Tribunal, con fundamenlo en lo previsto

en los numerales 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

ante la Secretario de Estu

con quien actúa. CONSTE
{

rena amarillo,do Jez
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