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ALTOTONGA, 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE CITA A SES!óN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -7 81201 I

ACTORES: SOCORRO ROMERO
Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE ALTOTONGA, VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

SECRETARIO:
PÉREZ ESPINoZA

EMMANUEL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de abril

de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con:

l. Acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho mediante el

cual el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ordenó integrar el expediente TEV-JDC-7812018

y turnarlo a esta ponencia.

2. Oficios de dieciséis de abrilde dos mildieciocho, signados

por el Secretario de la Junta Municipal Electoral de

Altotonga, Veracruz, a través de los cuales da

cumplimiento a lo requerido en auto de diez anterior.

3. Certificación de catorce de abril signada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal, mediante la cual

certifica que ha transcurrido el plazo otorgado a los actores
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para señalar domicilio y así poder oír y recibir notificaciones

en esta ciudad, sin que hubieran dado cumplimiento al

mtsmo.

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 XlV, y 422,'fracción l, del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 369, del Código

Electoral y 37, fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente, así como el

acuerdo y constancias de cuenta que se ordenan agregar al

mismo. En consecuencia, se radica el presente Juicio Ciudadano

en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

SEGUNDO. Se tiene a la Junta Municipal Electoral de Altotonga,

Veracruz como autoridad responsable, y en términos de los

oficios remitidos, téngasele dando cumplimiento al auto de diez

de abril, así como a lo establecido por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

CUARTO. Se tiene como domicilio paru oír y recibir

notificaciones, por parte de los actores, los estrados de este

Tribunal. Lo anterior, en razón del incumplimiento al

requerimiento efectuado, consistente en el señalamiento de

domicilio en esta ciudad capital. Se hace efectivo el

apercibimiento y las notificaciones van por estrados.
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TERCERO. Se tiene a Socorro Romero y demás promoventes,

quienes se ostentan como ciudadanos de la congregación

Francisco Javier Gómez, municipio de Altotonga, Veracruz,

promoviendo Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, en los términos que refieren.
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QUINTO. Al no haber diligencias pendientes por desahogar se

procede a la elaboración del proyecto de resolución

correspondiente y se cita a Ias partes a la próxima sesión

pública, en la que se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el

proyecto de resolución respectivo.

NOTTFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

Ios artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y'154, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez rnoza, quren autoriza y

da fe. CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de


