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ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -64612019

ACTOR: ELEAZAR SOTO BELLO.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
REGIDORA
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
QUINTA DEL
DE ALTOTONGA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de julio de

dos mil dos mil diecinueve, 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 Y

APERCIBIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece

horas del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA al actor y

demás interesados, mediante cédula quq se TRADOS de

este Tribu
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -6461201 9

ACTOR: ELEAZAR SOTO BELLO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
REGIDORA QUINTA DEL
AYUNTAMIENTO DE
ALTOTONGA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de julio de

dos mildiecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de fecha veinticinco de junio del presente año, a través

del cual la Presidencia de este Tribunal, turna a esta ponencia

el expediente TEVJDC-64612019, integrado con motivo del

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales

del Ciudadano, interpuesto por Eleazar Soto Bello,

ostentándose como Agente Municipal de la congregación Los

Olmos, perteneciente al municipio de Altotonga, Veracruz, en

contra de la Regidora Quinta del citado Ayuntamiento.

2. Certificación de tres de julio del año en curso, signada por el

Secretario General de Acuerdo de este Tribunal Electoral, en la

cual consta que el promovente no señaló domicilio en esta

ciudad para oir y recibir notificaciones, a pesar de haber sido

requerido.

3. Oficio 0192 defecha dos dejulio, signado por la RegidoraQuinta

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, mediante el cual

remite el informe circunstanciado, las constancias de

publicitación y retiro del medio de impugnación por las setenta y
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dos horas hábiles, y la certificación de que no se presentó

ningún escrito de tercero interesado.

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 349, 354, 369,

401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio Cíudadano al

rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar.

TERCERO. Téngase a Eleazar Soto Bello, ostentándose como

Agente Municipal de la congregación Los Olmos, perteneciente al

municipio de Altotonga, Veracruz, promoviendo el presente Juicio

Ciudadano en contra de la Regidora Quinta del Ayuntamiento del

citado municipio.

CUARTO. lmpuestos de la certificación de cuenta, toda vez que de

la misma se advierte, que dentro del plazo que le fue concedido al

actor, éste no señaló domicilio en esta ciudad, por lo tanto, se le hace

efectivo el apercibimiento ordenado por este Tribunal Electoral,

mediante auto de veinticinco de junio del año en curso; por

consiguiente, las subsecuentes notificaciones al actor, aún las de

carácter personal, se harán por los estrados de este Tribunal.

QUINTO. Téngase como autoridad responsable a la Regidora Quinta

del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz'

SEXTO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento a

lo establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral,
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requerido med¡ante auto de ve¡nticinco de junio de la presente

anualidad.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Agu
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I Arenas Camarillo cretario de Estudio y Cuenta que
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.
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