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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 DE ADMISIÓN,

CIERRE DE lNSTRUcclÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS !NTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORES: SIMITRIO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ Y ALFREDO GARCíA
HERNÁNDEZ.

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

Xalapa-Enríqu ez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de junio de dos

mil dieciocho.

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

instructor con el estado procesal que guardan los autos del expediente citado

al rubro y con la documentación siguiente:

1. Oficios INEA/RFE-VER/2066/201 B y I NEA/RFE-VÉN2067 12018 de fechas
catorce de junio de los presentes, signados porel Maestro: Sergio Vera Olvera,
Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz,
del lnstituto Nacional Electoral, con los que pretende dar cumplimiento a los
informes solicitados por esta autoridad mediante acuerdos de doce y catorce de
junio de los presentes.

2. Escrito de fecha trece de junio de los presentes, signado por los ciudadanos
BONIFACIO GARCfA HERNÁNDEZ Y MAXIMINO LÓPEZ HERNANDEZ,
quienes se ostentan como terceros interesados con cinco anexos, consistentes
en: copia simple de escrito de treinta de mayo; copia simple de credencial de
elector; copia simple de constancia de mayoría; copia simple de impresión
fotográfica; y un sobre que contiene una USB, con la leyenda "video de
protesta".

3.- Escrito de fecha veintitrés de junio, dirigido al Magistrado, Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, signado por el Secretario del Ayuntamiento de Soteapan,
Veracruz, ETIVERIO RAMíREZ PÉREZ, donde hace una relación de la
documentación que remite a esta autoridad de los requerimientos realizados
mediante acuerdos del once, doce y catorce de junio, y anexos, consistentes
en: a) tres escritos de informes con fecha, dieciséis de junio; b) dos escritos de
informes, sin fecha; c) original de cédulas de publicación, fijación y retiro del
medio de impugnación, interpuesto por SlMlTRlo GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
y ALFREDO GARCÍA HERNÁNDEZ; d) copias certificadas de: acta de sesión
ordinaria número 002512018, de cabildo, para la calificación la elección de
Agentes y Subagentes Municipales del Municipio de Soteapan, Veracruz,
constante de tres fojas útiles; dos constancias de mayorÍa expedidas a favor de
BONIFACIO GARCÍA HERNÁNDEZ Y MAXIMINO LÓPEZ HERNÁNDEZ, qUE
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los acredita como Agentes Municipales electos de cuilonia Nueva, Municipio de

Soteapan, Veracru2; acta circunstanciada y el informe de la situación

prevaleciente de la elección de Agente Municipal .de la Localidad cuilonia

Ñueva, Municipio de Soteapan, Veracruz, mediante la aplicación del

procedimiento de consulta ciudadana, celebrado el uno de abril del presente,

tonstante de dos fojas útiles; lista de asistencia con los escritos de apoyo de los

ciudadanos que vótaron en la Localidad de Cuilonia Nueva, Municipio de

Soteapan, Véracruz, mediante la aplicación del procedimiento de consulta

"¡rJ"árn", 
celebrado el uno de abril del presente, constante de catorce fojas

útiles; convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes Municipales

201g_2022, del municipio de soteapan, Veracruz, constante de nueve fojas

útiles y escrito original de demanda, remitido por paquetería a esta autor¡dad,

mismo que fue recepcionado por esta autoridad, el día de ayer'

4.- Escrito de fecha d¡ec¡nueve de junio, signado BONIFACIO GARCÍA

HERNÁNDEZ y MAX¡MtNO LÓpEz HERNÁNDEZ, en el cual señalan domicilio

en esta ciudad para oír y recibir notif¡caciones, y cuatro anexos, cons¡stentes

en: copia simple de dos escritos de fecha nueve de junio, dirigidos uno, a este

Tribunál y oiro, al Congreso del Estado, donde los hoy actores, solicitan

respuestá sobre del medio de impugnación que en su momento presentaron de

manera oportuna ante la Junta Municipal Electoral de soteapan, Veracruz; copia

simple dela demanda, con acuse de recib¡do de fecha cuatro de abril, constante

de dos fojas; tres copias simples de las credenciales de elector de los

impugnantás y de la ciudadana Alejandrina García Ramírez, y copia simple de

la coñsulta de lista nominal de electores, del lnstituto Nacional 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 el 349, fracción lll, 354, 355, 356, fracción ll'
358, 362, 369, 373, 374, 401, 402 y 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 37, fracción ll, 58, fracción lll, 109, y 131 , incisos a),

c), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. La documentación de cuenta intégrese al expediente para que surta

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la Vocalía del Registro Federal de Electores de Junta

Local Ejecutiva de Veracruz, del lnst¡tuto Nacional Electoral dando cumplimiento

en tiempo y forma a los requerimientos efectuados por acuerdos de doce y
catorce de junio.

TERCERO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de Soteapan, Veracruz, por

conducto del Ayuntamiento de ese Municipio, dando cumplimiento a los
requerimientos efectuados por acuerdos de once, doce y catorce de junio.

CUARTO. Se admite el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por SIMITRIO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

y ALFREDO GARCíA HERNÁNDEZ, en su carácter de candidato a Agente

Municipal propietar¡o a la Localidad de Cuilonia Nueva, Municipio de Soteapan,

Y eracruz, y rep!'esentante del candidato, respectivamente.

QUINTO. 'l éngaseles por reconocida la calidad de terceros interesados, a los

ciudadanos BoNIFACIO GARCÍA HERNÁNDEZ y MAXIMINO LÓPEZ

HERNÁNDEZ.
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SEXTO. En relación con las pruebas ofrecidas por la parte actora, se tienen

por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza,

en términos de lo dispuesto por el artículo 359, fracción ll, y IV, 360, párrafo

tercero del Código Electoral, a excepción de las testimoniales Y

superv¡nientes, ya que dichas pruebas no las contempla la ley en cita.

OCTAVO. Se les hace efectivo el apercibimiento a los ciudadanos SIMITRIO

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ y ALFREDO GARCíA HERNÁNDEZ, poT acueTdo

de once de junio, cons¡stente en que al no haber señalado domicilio en esta

ciudad, el término de cuarenta y ocho horas, las notificaciones se les harán

por los estrados de este Tribunal.

NOVENO.- En virtud de que se encuentra debidamente sustanciado el medio

de impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar se declara

cerrada la instrucción.

DÉCIMO.- Se cita a las partes a la próxima sesión pública prevista por el

artículo 372 del Código Electoral del Estado, en la que se habrá de discutir y

en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así como en
la página de intemet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del
Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,
ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructo r Roberto Eduardo Sigala
Hernández, Secretaria conAg uilar ante la Licenciada Rosalba Hernández

quien actúa. DOY FE. r n'1§
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SÉPTIMO. Respecto de las pruebas aportadas por la autoridad responsable,

ténganse por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial

naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código

Electoral.
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