
 

C O N V O C A T O R I A 

PARA LA ELECCIÓN DE AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES 2022 - 2026 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Minas, Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 33 fracción XV inciso b), 66 y 68 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo Tercero Transitorio del Decreto 555 de fecha 18 de junio de 2009 que 
reformó los artículos 55, 57 y 66 de la misma Constitución Política del Estado; 19,20 último párrafo, 35 fracción 
XXXVIII, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184 y 185de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
1, 2, 17, 262, 263 fracción III, 268, 269, 272, 276, 278, 280, 281,314, 315, 316, 317, 318, del Código número 307 
Electoral para el Estado, y 48  de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y de acuerdo con lo 
aprobado durante la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha  14  de enero de dos mil veintidós: 

C O N V O C A 

A todos los ciudadanos vecinos de las Congregaciones y Rancherías pertenecientes al Municipio de Las Minas, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 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: 

B A S E S 

BASE PRIMERA. DE LA ETAPA PREPARATORIA 

Disposiciones Preliminares 

1.1 El proceso electoral inicia a partir de la publicación de la presente Convocatoria y concluirá el día primero de 
mayo del año en curso, con la toma de protesta de ley e inicio de funciones de los Agentes y Subagentes 
Municipales que resultaren elegidos; 

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 Electoral, que será el órgano responsable de la aplicación 
de los procedimientos de elección. 

1.3 La Junta Municipal Electoral estará integrada por un representante del Ayuntamiento, quien fungirá como 
Presidente; un representante del Congreso del Estado, quien será el Secretario; y por el Vocal de Control y 
Vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal, quien tendrá el carácter de Vocal. 

1.4 El Ayuntamiento sesionará a más tardar tres días después de la publicación de la presente convocatoria, a 
efecto de designar al Presidente de la Junta Municipal Electoral. 

1.5 Los Agentes y Subagentes Municipales en funciones deberán certificar por escrito, ante el Ayuntamiento, que 
publicaron en su comunidad esta Convocatoria y la fecha en que lo hicieron. 

De la Organización del Proceso 

1.6 La Junta Municipal Electoral deberá iniciar sus funciones a más tardar el veintidós de febrero de este año, y 
tendrá su domicilio legal en el lugar donde acuerde el Cabildo. 

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

1.8 La Junta Municipal Electoral resolverá de primera instancia lo no previsto en la presente convocatoria, o por 
falta de mención expresa en la Ley Orgánica del Municipio Libre, apegada a los principios que rigen en materia 
electoral. 

De los Procedimientos de Elección 

1.9 La elección de Agentes y Subagentes Municipales, se realizará a través del procedimiento de Consulta 
Ciudadana, en cada una de las Congregaciones y Rancherías que integran el Municipio, entendiéndose por 
consulta ciudadana lo siguiente: 

Es el procedimiento por el cual se convoca a los ciudadanos vecinos de una congregación o comunidad, para que 
en forma expresa y pública, elijan a los ciudadanos que deban ser Agentes o Subagentes municipales y 
manifiesten su voto, logrando el triunfo quienes obtengan la mayoría de votos; 

1.10 La elección de Agentes y Subagentes Municipales, propietarios y suplentes, es un proceso que se realizará 
en forma independiente a cualquier tipo de organización política o partidos políticos. 



De los Requisitos de Elegibilidad 

1.11 Para ser candidato a Agente o Subagente Municipal, propietario o suplente, en cualquiera de los 
procedimientos de elección a que se refiere la presente Convocatoria, los ciudadanos que deseen participar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio y con residencia 
efectiva en su territorio, no menor de un año anterior al día de la elección; 

b) No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución 
Federal y en la Ley de la materia; 

c) No ser servidor público en ejercicio de autoridad, a partir del quinto día posterior a la publicación de la presente 
convocatoria, y 

d) No tener antecedentes penales por la comisión de delitos cometidos con dolo, excepto aquellos en los que se 
hayan concedido los beneficios de la conmutación o suspensión condicional de la sanción. 

Del Registro 

1.12 Los interesados en contender como candidatos propietario y suplente, al cargo de Agente o Subagente 
Municipal, deberán solicitar por escrito su registro, a partir de la instalación de la Junta Municipal Electoral y hasta 
cinco días antes de la elección de que se trate, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos. 

b) Edad. 

c) Lugar de nacimiento, vecindad y domicilio. 

d) Cargo para el cual se postula. 

e) Ocupación. 

f) Folio, clave y año de registro de la credencial de elector. 

Deberán acreditar los requisitos señalados en el punto 1.11 de la Base Primera, por escrito y personalmente, en 
fórmulas de propietario y suplente, ante la Junta Municipal Electoral, acompañando a su solicitud de registro los 
siguientes datos y 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 residencia efectiva, expedida por la Secretaría del Ayuntamiento; 

d) Carta bajo protesta de decir verdad de no ser ministro de algún culto religioso; 

e) Carta bajo protesta de decir verdad de no ser servidor público en ejercicio de autoridad, a partir del quinto día 
posterior a la publicación de la presente convocatoria; 

f) Carta de no tener antecedentes penales por la comisión de delitos. 

g) Dos fotografías tamaño infantil a color. 

1.13 La Junta Municipal Electoral, dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento de su recepción, 
verificará el cumplimiento de los requisitos y en caso de observar alguna inconsistencia u omisión en la 
documentación presentada, notificará al aspirante para que subsane sus errores u omisiones en un plazo de 
cuarenta y ocho horas. 

1.14 Se podrá efectuar alguna sustitución en la fórmula, a más tardar dentro de los tres días siguientes  al registro 
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, dentro de los tres días siguientes 
al de la recepción de la solicitud. En caso de negativa del registro, deberá fundar y motivar suficientemente su 
resolución. 

De las Campañas 



1.16 Los candidatos cuyo registro haya sido declarado procedente podrán iniciar su campaña de proselitismo a 
partir de la notificación de procedencia de su registro por parte de la Junta Municipal Electoral, misma que 
deberán concluir tres días antes del día de la elección. 

1.17 Lo no previsto en la presente Convocatoria, será resuelto por la Junta Municipal Electoral, con base en lo 
establecido por el Código Electoral para el Estado, en lo conducente, y por la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

BASE SEGUNDA. DE LA JORNADA ELECTORAL 

Del Procedimiento de Consulta Ciudadana 

2.1 Los vecinos de la Congregación o Ranchería de que se trate, deberán reunirse en la fecha y hora 
previamente determinados, en el lugar que para el efecto se señale, a donde también acudirá la comisión o 
representante de la Junta Municipal Electoral para desahogar y sancionar el procedimiento de elección. 

2.2 La Comisión o representante de la Junta Municipal Electoral verificará que los asistentes a la asamblea sean 
habitantes de la Congregación o Ranchería de que se trate, quienes se identificarán con su credencial de elector 
y levantará la lista de asistencia, misma que deberá contener el nombre, número de folio de la credencial de 
elector y la fórmula de candidatos por la que vota. 

2.3 La Comisión o representante procederá a presentar ante la ciudadanía asistente, a los candidatos 
previamente registrados en fórmulas, ante la Junta Municipal Electoral. 

2.4 La Comisión o el representante tomará la votación, mencionando en voz alta el nombre de los habitantes de 
la Congregación o Ranchería en el orden que fueron registrados en la lista de asistencia, para que en forma 
expresa y publica, mencionen la fórmula de candidatos a la que le asignan su voto. 

2.5 Posteriormente, se levantará el Acta circunstanciada en la que se anotará el número de votos obtenidos por 
los candidatos, en Informe de la Situación Prevaleciente. 

2.6 La Junta Municipal Electoral enviará inmediatamente al Ayuntamiento, las listas de asistencia con la votación 
levantada, el Acta Circunstanciada y el Informe de la Situación Prevaleciente, para la calificación respectiva. 

2.7 La aplicación del procedimiento de Consulta Ciudadana, se llevará a cabo como a continuación se indica: 

 

CONGREGACIÓN O RANCHERÍA FECHA HORA LUGAR 

El PIMIENTO 02/04/2022 10:00 ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ 

LANDACO 02/04/2022 12:00 ESC. TELESECUNDARIA  

MOLINILLOS 02/04/2022 14:00 SALON DE CASA DE SALUD 

CARBONERAS 02/04/2022 16:00 ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO 

HUAPALA 09/04/2022 10:00 ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

PUEBLO NUEVO 09//04/2022 12:00 SALON SOCIAL 

QUIAHUIXCUAUTLA 09//04/2022 14:00 SALON SOCIAL PRIMERA SECCION 

ROMERILLOS 09/04/2022 16:00 SALON SOCIAL 

RINCONADA 09/04/2022 18:00 SALON SOCIAL 

 

BASE TERCERA. DE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN 

Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

3.1 Las inconformidades deberán presentarse por escrito, dentro de los cuatro días siguientes a la conclusión de 
la elección y del cómputo respectivo, promoviendo el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano ante la Junta Municipal Electoral, señalando los hechos, agravios y las pretensiones de 
los recurrentes, aportando los elementos probatorios que sustenten su inconformidad. 

3.2 En caso de existir inconformidades presentadas por escrito, la Junta Municipal Electoral remitirá el 
expediente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión del plazo para la presentación del 
escrito de inconformidad, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, para su resolución definitiva, 
anexando un informe circunstanciado, los escritos de inconformidad que se hubieran presentado y su anexos. 

De la conclusión 

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



3.4 El Ayuntamiento enviará al Congreso del Estado o la Diputación Permanente, según el caso, copia certificada 
por el Secretario del Ayuntamiento de la documentación relativa a la elección de Agentes y Subagentes 
Municipales de cada una de las Congregaciones y Rancherías, cualquiera que hubiera sido el procedimiento 
aplicado; para su conocimiento y efectos. 

3.5 El día primero de mayo del año dos mil veintidós, el Presidente Municipal tomará protesta a los Agentes y 
Subagentes Municipales que resultaren elegidos, levantándose el acta de cabildo respectiva, que se remitirá al 
Congreso del Estado. 

3.6 En lo no previsto en la presente Convocatoria se estará a lo dispuesto por el Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás disposiciones aplicables. 

Dada en el Palacio Municipal de Las Minas, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los catorce  días del mes de Enero 
de Dos Mil Veintidós. 
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PRIMERO. Notifíquese el presente acuerdo al H. Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para los efectos procedentes. 

SEGUNDO.  Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 


