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JUICIO PARA LA PROTECCION DE
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-J DC -821201 8.

AGTORA: IRMA NOONíCUCZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL,
DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 al ACUERDO DE RADICACIóN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguílar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las quince horas con

quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia citad determinación. DOY FE.-

CT Rto

JULIO ORTIZ MED

Dos

-<t

\l!

ltlt

'/¿

TRIBUNAL

ELETIORA!,
1F \lFQt!l'trtl'



§NrDO§

Tribunal Electoral de
Veracruz

JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXP E Dl E NTE : TEV-JDC€2.|2U8.

ACTORA:
Y OTROS.

IRMA RODRICUEZ

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

abril de dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con el acuerdo de turno de fecha diez de

abril de la presente anualidad, a través del cual turna a su

ponencia el expediente TEV-JDC-82120'l.8, integrado con motivo

del juicio parala protección de los derechos polÍtico-electorales

del ciudadano, interpuesto por lrma Rodríguez y otros,

ostentándose corno ciudadanos habitantes de la localidad

Tenenexpan, del Municipio de Manlio Fabio Altamirano; en

contra de los resultados de la elección de Agente Municipal

llevada a cabo en dicha localidad.

En el citado proveído, se requirió a la actora para que señalara

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa'

Veracruz, y a la autoridad responsable' para que publicitara el
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9)(,
medio de impugnación y remitiera las constancias respectivas

junto con el informe circunstanciado correspondiente'

Asimismo, doy cuenta con la documentación enviada por la

autoridad resPonsable, siguiente:

Tr¡bunal Electoral de
Veracfuz

1.- Original del informe circunstanciado signado por

Humberto Ramírez Lozano, en su carácter de Síndico del

Ayuntamiento de Municipio de Manlio Fabio Altamirano y

como Presidente de la Junta Municipal Electoral de ese

Municipio.

Cabe señalar que el documento fue suscrito como escrito de

tercero interesado, sin embargo, contiene la información

relativa al informe circunstanciado.

2.- Copia certificada del acta de sesión de cabildo de fecha

treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, relativa a

la toma de protesta de los integrantes del cabildo del

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano.

3.- Copia certificada del acta de sesión de cabildo número

diecisiete de fecha veintisiete de febrero del presente año, en

la cual aprueban la designación de Humberto Ramírez

Lozano Síndico del Ayuntamiento como Presidente de la

Junta Electoral Municipal de Manlio Fabio Altamirano,

Veracruz.

4.- Copia certificada de la constancia de mayoría y validez

expedida en favor de la fórmula integrada por Humberto

RamÍrez Lozano y Bernardo Rodrigo Vela Lara, como Síndico

tvl un icipal Propietario y su plente respectiva mente.

5.- Oficio de fecha catorce de abril, signado por el Síndico del

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz,

mediante el cual remite copia certificada de diversas

constancias relacionadas con los actos impugnados.

6.- Copia certificada de la convocatoria para la elección de

agentes y subagentes municipales 2018-2022 del tMunicipio

de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz.
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7.- Copia certificada del acta de sesión de cabildo nÚmero

veintiocho de fecha tres de abril del presente año, en la cual

se realiza la declaración de validez de la elección de agentes

y subagentes municipales de las localidades del Municipio de

Manlio Fabio Altamirano.

8.- Copia certificada de la constancia de certificación de

publicación en la tabla de avisos del recinto municipal de la

convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales del Municipio de Manlio Fabio Altamirano,

Veracruz de veintiséis de febrero del presente año.

9.- Copia certificada de la constancia de certificación de

publicación en el salón social de la localidad de Tenenexpan

de la convocatoria para la elección de agentes y subagentes

municipales del Municipio de Manlio Fabio Altamirano,

Veracruz de veintiséis de febrero del presente año.

10.- Copia certificada del acta de sesión de fecha seis de

marzo del presente año de la Junta Municipal Electoral en la

que se aprueban las solicitudes de registro de los aspirantes

a candidatos a agentes y subagentes municipales de las

diversas localidades del Municipio de Manlio Fabio

Altamirano, Veracruz.

11.- Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo de la

casilla 08 básica ubicada en la localidad de Tenenexpan, del

Municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz'

12.- Copia certificada de la sesión permanente de cómputo

de Ia elección de agentes y subagentes municipales de las

congregaciones del Municipio de Manlio Fabio Altamirano,

Veracruz, de fecha veinticinco de marzo del presente año,

efectuada por la Junta tvlunicipal Electoral de ese Municipio.

13.- Copia certificada de la continuación de la sesión

permanente de cómputo de la elección de agentes y

subagentes municipales de las congregaciones del Municipio

de tVlanlio Fabio Altamirano, Veracruz, de fecha veintiséis de

Tribunal Electoral de
Veracruz
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marzo del presente año, efectuada por la Junta Municipal

Electoral de ese MuniciPio.

14.- Oficio de fecha quince de abril, signado por el SÍndico del

Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz'

mediante el cual remite copia certificada de diversas

constancias relacionadas con los actos impugnados'

15.- Cédula de retiro y constancia de no haber comparecido

tercero interesado ni escrito alguno ante la publicación de la

presentación del exped iente TEV-J DC- 82-20 1 8'

16.- Cédula de publicación del medio de impugnación TEV-

JDC-82-2018.

'17.- Copia certificada del oficio DSJI507l2O18 signado por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y

copia simple de las diversas constancias con las que fue

presentado el medio de impugnación.

18.- lmpresión en blanco y negro de tres imágenes

fotográficas relativas a la publicitación del medio de

impugnación.

En este orden, también se da cuenta con la certificación realizada

por la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, de fecha

diecisiete de abril del año en curso, en el cual se hace constar

que la parte actora no dio cumplimiento al requerimiento del diez

de abril del presente año, mediante el cual se le solicitó que, en

un término de cuarenta y ocho horas, señalara domicilio en esta

ciudad capital.

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'

404, 416, fracción XlY, y 422, fracción l, del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de

cuenta al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento a los requerimientos efectuados en el auto de diez

de abril del presente año, y téngase a los promoventes por no

cumplido con el requerimiento citado, haciéndole efectivo el

apercibimiento señalado en dicho acuerdo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

asÍ como en la página de internet 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 acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de
.,-

Romero, quien autoriza Y da

fe. CONSTE.
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