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WO 

AT"N. LICVERARDO DOMINGUEZ LANDA 
SECRETARIO DE FISCALIZACION. 

Por medio del presente y en cumplimiento a lo que dispone la ley Orgánica del municipio libre 
para el estado de Veracruz, remito a usted los documentos originales de la siguiente: 

Acta Ordinaria N°06 del H. Ayuntamiento de Apazapan Veracruz. Con fecha del veinte de enero del 
dos mil veintidós, que consiste en 04 hojas en la que el C. Gustavo Flores Colorado, presidente 
Municipal constitucional de Apazapan, Veracruz., propone la aprobación de la convocatoria para 
la elección de agentes y subagentes municipales periodo 2022-2026. 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo, quedando a sus respetables órdenes. 

ATENTAMENTE 

C. GUSTAVO FLORES COLORADO 
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE APAZAPAN, VERACRUZ. 
2022-2025 
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ACTA DE SESIÓN DE CABILDO N°06 ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VERACRUZ PARA EL 

PERIODO CONSTITUCIONAL DE 2022-2025. 

En la localidad de Apazapan, cabecera del Municipio del mismp nombre, del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las trece horas del día 20 de enero de dos mil veintidós, 
en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Apazapan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en la Planta Alta del Palacio Municipal ubicado en la Calle 16 de septiembre 
sin número, colonia Centro de este Poblado, conforme a lo dispuesto por los artículos 68, 
párrafo segundo de la constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 28; 
29, 35, Fracción, XXXVIII; 171 al 180, 183, 184, y 185 36 de la Ley Número 9 Orgánica del 
Municipio Libre reformada con fecha veinte siete de octubre de dos mil veintiuno; y de 
conformidad con el numeral 17 del código electoral del Estado de Veracruz; se reunieron, el C. 
GUSTAVO FLORES COLORADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y 
ESTANDO PRESENTE; LA LIC. JANETH TORRES GARCIA SINDICA MUNICIPAL, EL C. 
PEDRO GALINDO CARMONA REGIDOR MUNICIPAL, Y A SU VEZ ASISTIDOS POR EL 
PROF. ANTONIO SANDALIO PEREZ JIMENEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
estando debidamente constituidos se procede a dar a conocer el punto a tratar en esta sesión 
que sin lugar a dudas es de suma importancia por lo que se procede bajo el siguiente.  

ORDEN DEL DÍA 
%I •••••• ~MY ~••••• •••• ~~~~~~~~~~ •••••••.0~~ ,~1~~ ~~~~~~~ WIM•0~• 10.4 5 ~.•••.••••••••••••••••••••••••1.= 

01.-LISTA DE ASISTENCIA 

.11. 02.-DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL 

03.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

2022 AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES QUE FUNGIRÁN DURANTE EL EJERCICIO

APAZ 
04 -PROPUESTA PARA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 

AYUNTAMIEN 

ETARf COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CONFORME LO 
SEÑALA EL ARTÍCULO 173 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTA 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; DE IGUAL FORMA, EL PROCEDIMIENTO PARA 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES QUE 
CONFORMAN EL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VERACRUZ. 

r 
05 ASUNTOS GENERALES 
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Agotados los puntos 1, 2 del Orden del día se pasa al siguiente punto donde certifico como 
Secretario de este H. Ayuntamiento, que existe Quórum Legal para continuar con la presente 
sesión. 

Acto seguido se procede a dar lectura del Acta anterior para dar cumplimiento al punto número 
3 del orden del día. Por lo que agotado dicho punto se procede a proponer el desahogo del 
siguiente:  

Dándole uso de la voz, el C. Gustavo Flores Colorado, Presidente Municipal Constitucional, 
manifiesta que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 174 Fracción IV 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo deberá aprobar 
los procedimientos de elección de Agentes y Subagentes Municipales; Que Conforme a lo que 
señala el Artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio Libre los Agentes y Subagentes 
Municipales, en sus respectivos centros de población, podrán ser electos mediante los 
procedimientos que a continuación se transcriben. 

LAUSCULTACION. El procedimiento por el cual los grupos de ciudadanos representativos de 
una congregación o comunidad, expresen espontáneamente y por escrito, su apoyo a favor de 
dos ciudadanos del lugar, para que sean designados Agentes o Subagentes municipales. 
propietario y suplente, siempre que no haya oposición manifiesta que se considere 
determinante para cambiar los resultados de la elección; 

il 

C br— 41. CONSULTA CIUDADANA El procedimiento por el cual se convoca a todos los ciudadano 
1,4l ,iiti9inos de una congregación o comunidad, para que en forma expresa y pública, elijan a loe ' 
,,,,,---cr9dadanos que deban ser Agentes o Subagentes municipales según el caso y manifiesten s .s., j

1:',, 9Í11411,' togrando el triunfo los candidatos que obtengan mayoría de votos; y/o  
.,_... <14

,._-..„ 
- 7 litlAtÓtó SECRETO. El procedimiento por el cual se convoca a los ciudadanos vecinos de una , . r , . , 

AyuNTi:„1!ENT7,-Ppiptynación o comunidad a emitir de manera libre, secreta y directa, su sufragio respecto de 
2022 - idetandidatos registrados y mediante boletas únicas preparadas con anticipación, logrando el 5: , IttiMiiiidluellos que obtengan la mayoría de votos ...; continua diciendo que la aplicación de 

estos procedimientos se harán conforme a la convocatoria respectiva, que será emitida por el 

4 Ayuntamiento con la aprobación del cabildo y sancionada previamente por el Congreso del 
Estado o la Diputación Permanente, motivo por el cual, para iniciar con el proceso electoral 
para la elección de Agentes y subagentes en las localidades, que a la fecha cuentan con esta 
figura auxiliar del Ayuntamiento, somete a la consideración de los miembros del Cabildo el 
Proyecto de Convocatoria que se remitirá al H. Congreso del Estado y una vez sancionada por 
ese Honorable Cuerpo Colegiado o por la H. Comisión Permanente, aplicará en el Municipio de 
Apazapan, Ver., la cual se anexa para formar parte de la presente acta, a la cual solicita se le 
de lectura y se analice por parte de los miembros del Cabildo. 

_ 
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Una vez leída que fue el proyecto de convocatoria y analizada en sus contenidos legales, C. 
Gustavo Flores Colorado, Presidente Municipal, solicita a los demás miembros del Cabildo si 
están de acuerdo con la propuesta y contenidos de la convocatoria se sirvan manifestarlo 
levantando la mano, así mismo propone a los demás miembros del Cabildo, para que el 
procedimiento para dicha elección sea por medio de CONSULTA CIUDADANA, acto seguido, 
los miembros del cabildo levantan la mano APROBANDO por unanimidad el proyecto de 
convocatoria, así como también la aprobación de la elección como hace la propuesta el 
ciudadano Presidente municipal, emitiendo el siguiente: 

ACUERDO-
PRIMERO. Se APRUEBA por unanimidad el proyecto de Convocatoria para la Elección de 
Agentes y Subagentes Municipales que ejercerán durante el período comprendido del 1 de 
mayo de dos mil veintidós; al treinta de abril del año dos mil veintiséis , en los términos de su 
presentación y calendarización cuyo ejemplar se adjunta a la presente acta para formar parte 
de la misma, así como también, la aprobación para dicha elección sea por medio de 
CONSULTA CIUDADANA, tal y como hace la propuesta el ciudadano Presidente Municipal 
Constitucional. 

ASUNTOS GENERALES.- Se declara que no existen asuntos generales para tratarse eifia,, 
presente sesión.  

k fflas 

' Ere Prof. Antonio Sandalio Pérez Jiménez, Secretario del H. Ayuntamiento informa al 
Presidente Municipal Constitucional, que se han agotado los asuntos enlistados en el orden del 

Comuníquese esta determinación al H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
-7<14 Ptlave y remítase copia certificada del acta Sesión de Cabildo ordinaria número 6 con el acuerdo 

n  A - 7 y su aprobación. Cúmplase. 
r t.. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
2022 N<>7, 41,Diendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, siendo las catorce horas 

SECRETARIA r- ' • dó-h. Veinte minutos del día de su inicio, firmando para constancia para los que en 
intervinieron, ratificándola en su contenido y firma.- Doy Fe 

, • • 

P 
20%2 - 2025 

REGl¿LiRiA 

›A. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL VLI#174.1>4 tíj A.
Q111114
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CONVOCATORIA. 
PARA LA ELECCION DE AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES 

2022 - 2025. 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Apazapan, Veracruz, en uso de las facultades que le 
confieren los artículos 68 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 35 fracción )00(VIII, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 183, 184 y 185 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; y de conformidad con el numeral 
17 del Código Electoral del Estado de Veracruz, y en cumplimiento al Acuerdo de Cabildo de 
fecha veinte de enero de 2022, se expide la presente: 

CONVOCATORIA 

A todos los ciudadanos vecinos de las Congregaciones y Rancherías pertenecientes al 
Municipio de Apazapan, Veracruz, a participar en la elección de Agentes y Subagentes 
Municipales, propietarios y suplentes, para el ejercicio constitucional del cargo que inicia el 
primero de mayo del año dos mil veintidós y concluye el treinta de abril del dos mil 
veintiséis; conforme a las siguientes: 

BASES 

BASE PRIMERA. DE LA ETAPA PREPARATORIA 

Disposiciones Preliminares, 

--
APP z fEU proteso electoral inicia a partir de la publicación de la presente Convocat-olia-y 
  -, concluirá el día primero de mayo del año en curso, con la toma de protesta dé leyié 

inicio de funciones de los Agentes y Subagentes municipales que resultaren electos; 

1.2 El Ayuntamiento tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de la elección 
de Agentes y Subagentes Municipales, a través de la Junta Municipal Els/oral, qu 
será el órgano responsable de la aplicación de los procedimientos de eleccion;lj

1.3 

A PAz, 

REGICURIA 

La Junta Munici I ecçal estará integrada por un representante del AyItamientó, 
quien fungirá "énte; un representante del Congreso del Estado, quien ser 
el Secretario; Y por el Vocal de Control y Vigilancia del Consejo de Desarroll 
Municipal, quien te-ncirá-el cárácter de Vocal; 

ATAZk
AYUNTAMIENJO 

2022 - 2025 
SECRETARIA ItUNICIrAL 

1 
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1.4 La elección de Agentes y Subagentes Municipales, se realizará a través del 
procedimiento de Consulta Ciudadana según las características de cada una de las 
Congregaciones y Rancherías que integran el Municipio, entendiéndose por cada uno 
de ellos lo siguiente: 

a) Consulta Ciudadana.- Es el procedimiento por el cual se convoca a todos los 
ciudadanos vecinos de una congregación o comunidad para que en forma expresa y 
pública, elijan a los ciudadanos que deban ser Agentes y Subagentes municipales, 
según el caso, y manifiesten su voto, logrando el triunfo la fórmula que obtenga 
mayoría de votos; 

1.5 El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, aprobará y sancionará 
el procedimiento de elección de Agentes y Subagentes Municipales, que para tal efecto 
le propuso este H. Ayuntamiento. 

De los Requisitos de Elegibilidad. 

1.6 Para ser candidato a Agente o Subagente Municipal, propietario o suplente, en el 
procedimiento de elección de Consulta Ciudadana, a que se refiere la presente 

N, -- „,' ,. Convocatoria, los ciudadanos que deseen participar, de conformidad con lo establecido 
''''37 n el artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberán reunir los siguientes Ltz_121_,• xirequisitos: 

›  - 
Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municlpil-- . 
clon  residencia efectiva en su territorio, no menor de tres años anteriores al día- szlé la 

APAZIATIPN 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

202J1.2 po 15111 1.1 ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conformelNa 
CRETP 

. 
en la Constitución Federal y en la Ley de la materia; 

t 

III. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días 
anteriores al día de la elección ordinaria o a partir del quinto día posterior a la publicación d 
la presente convocatoria, y. 

IV. No tener antecedentes penales por la comisión d 'delitos coríeI jdos co 
aquellos en los que se hayan concedido los benefic* dé' la conmutación 
condicional de la sanción. 

APAZAPAN
Ay, 

1"— , tarT4J 
REGIGURIA MUNICIPAL 

<IAPAN, 

ke_ázAPAN 
AYUNTAMIENTO MUNICiPAL 2022 - 2025 
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1.7 El Ayuntamiento deberá sesionar en Cabildo a más tardar el día veinticuatro de febrero 
del año dos mil veintidós, a efecto de designar al Presidente de la Junta Municipal 
Electoral; 

1.8 La Junta Municipal Electoral deberá instalarse el día veintiocho de febrero del año dos 
mil veintidós y tendrá su domicilio legal en el Palatto unicipal, o en su caso, el 
acordado por el Cabildo, debiendo funcionar en días naturales y horas hábiles; 

1.9 La Junta Municipal Electoral podrá crear la estructura auxiliar que estime necesaria 
para el desempeño de sus funciones; 

1.10 Para el nombramiento de los representantes de la Junta Municipal Electoral que 
sancionarán las asambleas en las Comunidades o Rancherías en las que se aplicará el 
procedimiento de Consulta Ciudadana, se publicará el acuerdo respectivo en la Tabla 
de Avisos del Ayuntamiento, a más tardar el día cuatro de marzo de dos mil veintidós; 

.11.4 La Junta Municipal Electoral resolverá de primera instancia, lo no previsto en la 
C_

...,_ „,,, • 
_L•_._presente convocatoria, a falta de mención expresa en la Ley Orgánica del Municipio 

th.iy0ibre, apegada a los principios que rigen en materia electoral. 

O 
t'APAN 

para presentar la solicitud de registro para contender como candidato a PÁ zo 
o Subagente municipal, será del veinticinco de febrero al once de marzo 011 _ AYUNTAMIENTCI 

2022 - 2(gOs rbil veintidós; debiendo acreditar los requisitos 'Señalados en éE punto 
SECRETARIA to:Báll-Primera, por escrito y personalmente, en fórmulas de propietario y suplente, ante 

la Junta Municipal Electoral, acompañando a su solicitud de registro la siguiente 
documentación: 

a) Original y copia simple del acta de nacimiento; 
b) Original, sólo para cotejo, y copia simple de la credencial de elector; 
c) Constancia de reside cia.efectiva, expedida por la Secretaría del Ayuntamieri&, 
d) Carta bajo protest 9-deci1yerdad de no ser ministro de algún culto religioso; 
e) Carta bajo protesá ir verdad de no ser servidor público en ejercicio de 

autoridad, a partii el quinto día posterior a la publicación de la presente 
convocatoria; 

D A 7 A rf) Rrta bajo protest Ael ecir verdad de no tener antecedentes penales por la 
—tbmisión de delitos corrietidos con dolo, y 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
2022 - 2025 

SECRETARIA MUNICIPAL 
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g) Dos fotografías tamaño infantil a color. 

1.13 En caso de observar alguna inconsistencia de la documentación presentada por alguno 
de los solicitantes, la Junta Municipal Electoral deberá orientar al aspirante, 
requiriéndole para que subsane sus errores u omisiones eh un plazo de 48 horas; 
contadas a partir de la hora en que se le comunico dichas inconsistencias. 

1.14 Se podrá efectuar alguna sustitución en la fórmula, a más tardar el día catorce de 
marzo de dos mil veintidós a las dieciocho horas ante la Junta Municipal Electoral; 

1.15 La Junta Municipal Electoral deberá notificar sobre la procedencia o improcedencia de 
su registro a los candidatos, personalmente y a través de la Tabla de Avisos del 
Ayuntamiento. En caso de negativa del registro, deberá fundar y motivar las causas 
que motivaron determinaron la resolución. 

De los Representantes ante la Junta Municipal Electoral 

1.16 Una vez aprobado su registro, los candidatos podrán acreditar a sus representantes 
ante la Junta Municipal Electoral, por escrito; 

ripn 
El último día para acreditar a los representantes de candidatos ante las mesas 

411 directivas de casillas será el día diecisiete de marzo del año dos mil veintidós. 
e:Concluido el plazo, sólo podrán realizar substituciones de los representantes 

1"4p A ti reviamente acreditados. 

AP  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

k:,§ 21 típ.sp„candidatos cuyo registro haya sido declarado procedente, podrá iniciar su 
campaña de proselitismo a partir de la notificación de procedencia de su registro por 
parte de la Junta Municipal Electoral, mismas que deberán concluir tres días antes de 
la fecha de la jornada electoral; 

149 Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la junta u icipSI 
Electoral, con base en lo establecido por el Código Electoral para /el Estado de 
Veracruz, en lo conducente, y la Ley Orgánica del Municipio Libre. ' 

'1^)

A P 44 47 I )  t ' 

AYUNTA t, ;t : ri 
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Del procedimiento de Consulta Ciudadana 

1.20 En el procedimiento de Consulta Ciudadana, los vecinos de las Congregaciones o 
Rancherías de que se trate, deberán reunirse del día 01 al 12 del mes de abril del año 
dos mil veintidós, en el lugar que para el efecto se señale con la finalidad de llevar a 
cabo la elección de Agentes o Subagentes Municipales, propiétario y suplente; 

1.21 La Junta Municipal Electoral nombrará un representante, quien sancionará el 
procedimiento de Consulta Ciudadana, debiendo constituirse en la Congregación o 
Ranchería, en la fecha y hora indicados previamente; 

1.22 El representante de la Junta Municipal Electoral, procederá a verificar que los 
asistentes a la asamblea sean habitantes de la Comunidad o Ranchería, y levantará la 
lista de asistencia; y al momento de levantar la mencionada lista de asistencia se les 
solicitará su credencial de elector, únicamente para los efectos de su identificación; 

1.23 El representante de la Junta Municipal Electoral procederá a presentar a los candidatos 
previamente registrados en fórmulas; 

1.24 La votación se levantará mencionando en voz alta el nombre de los habitantes de la 
Comunidad o Ranchería en el orden que fueron registrados en la lista de asistencia, 
para que en forma expresa y pública, los ciudadanos manifiesten el sentido de su voto, 
mencionando el nombre del candidato o la fórmula a la que asignan su voto; 

en á, en presencia de todos los votantes, el resultado 
 El representante de la Junta Municipal Electoral sancionará la asamblea y levantará el 
 — --- - - - - irunstanciada l ue inluir 

.9?-4 P011 . e la elección y un informe respecto de la situación que prevalece en la Congregación 

APAZA119nc1ería; 
AYUNTAUSNITO

2X - 2Acto seguido, se enviará el acta circunstanciada, el informe y el cómputo de lp elección 
iS- t'RETARIA rvluPdt:ID cutorze&etaría del Ayuntamiento; 1 \ 

1.27 El Cabildo del Ayuntamiento sesionará el día veintidós de abril del año dos il 
veintidós para la calificación respectiva y expedición de constancias a 'qyippes hagan 
resultado electos. De existir inconformidades, deberán remitirse at Congreso del Estád4 
o la Diputación Permanente, para su resolución definitiva; ii,' u .1

11' \_._.... 
1.28 El procedimiento de Consulta Ciudadana se aplicará en las siguien, aciones 

Rancherías pertenecientes a este Municipio, que a continuacion se-séhltit-

í

-
„ S 

.1 ., : ..„  

. L___' -1 -ZARAN A PALA P t . 1\41 c , [..]:47i ENTomuNicipAL 
: „--, 
_., 21322 - 2025 m'u 0: . 

-01,20~118' 115" `1- -• •,. fri,);11Cirffi, .1 --.0.- lu_.„....~40.1 
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1 

CONGREGACiÓN O FECHA DE LA 

03/04/2022 

4ORAi -.. ., LUGAR 

Nuevo Amelco 16:00 Salón Social 
2 Tigrillos 03/04/2022 18:00 Salón Social 
3 Cerro Colorado 03/04/2022 14:00 Salón Social 
4 Chahupan 10/04/2022 14:00 Salón Social 
5 Agua Caliente 10/04/2022 16.00 Salón Social 
6 El Arenal 10/04/2022 17:00 Por designar 
7 Mapaxtla 10/04/2022 18:00 Salón Ejidal 

Del Recurso de Inconformidad 

1.29 Si no se recibieren inconformidades por escrito, el Ayuntamiento, en sesión de cabildo 
declarará la validez de la elección y hará el otorgamiento de las constancias de 
mayoría, entregándolas a los candidatos que resulten electos; 

1.30 Las inconformidades deberán presentarse por escrito dentro de los cuatro días 
siguientes a partir del momento en que concluya la elección, ante la Junta Municipal 
Electoral, mencionando los hechos, los agravios que le causa, y sus pretensiones, 
portando los elementos probatorios que motivan su inconformidad; 

1.3Z, Concluido el plazo para la presentación de los escritos de inconformidad, si los 

C--

4___.__'.. --____.:Díaiere, se remitirán al Congreso del Estado o la Diputación Permanente, los 
4'11- respectivos expedientes para su resolución definitiva, anexando un inferrtle-*, , , - 

1 —'-élrebnstanciado signado por el Ayuntamiento; 
.-1(;)1s i »? 

1 ti-n Ayuntamiento enviará al Congreso del Estado o la Comisión Permanente, según el -s-r_ e- --- 
pia certificada por el Secretario del Ayuntamiento, de la documentación APAZ4eirua4 " F°a la elección de Agentes y Subagentes Municipales de cada upa _de las 

AYUNTAMIENTO es. - 
2022 . 2 ,19figregaciones y Rancherías, cualquiera que hubiera sido el procedimiento aplicadO._ ..... r — 

di l RETAMA rogtiált&-conocimiento y efectos; 

1.33 El Presidente Municipal tomará protesta a los Agentes y Subagentes Municipales q 
resulten electos, el día primero de mayo del año dos mil catorce, levantándose el a 
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1 
L'Ir tipo de organización política. ' 
bagentes municipales, es un pffiFeso que se realizará 

L,de cabildo respect dola al Congreso del Estado; 

14 . La elección de 49d:e 
forma independie 
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1.35 En lo no previsto en la presente Convocatoria se estará a lo dispuesto por el Código 
Electoral para el Estado de Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás 
disposiciones relativas. 

Dada en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz de Ignacio de la 
Llave, el día veinte de enero de dos mil veintidós. 
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