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TRISUI'IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIF¡CAC¡ON

JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|T¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -1241201 8.

ACTORES: FELIPE LÓPEZ MIGUEL Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

COSOLEACAQUE, 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POL¡TICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
12412018.

TEV-JDC-

ACTORES: FELIPE
MIGUEL Y OTROS.

LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE COSOLEACAQUE,
VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

con el estado procesal que guardan los autos.

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 369'

373 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En el presente asunto, de una

lectura de las constancias que integran el expediente, se

desprende que es necesario contar con diversa información para

su correcta sustanciación; por lo tanto, y con base en lo

establecido en el artículo 373 del Código Electoral Local, se

requiere:

a) A la Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz lo siguiente:
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lnforme el número de boletas electorales que fueron aprobadas

y remitidas para la celebración de la elección de Subagente

Municipal del ejido José F. Gutiérrez del municipio de

Cosoleacaque, Veracruz, debiendo remitir copia certificada que

acredite su informe.

La autoridad antes menc¡onada deberá dar cumplimiento a lo

anter¡or, en un térm¡no de doce horas, contadas a partir de que

se les notifique el presente acuerdo, apercibidos que, de no

cumplir en el término señalado, se le aplicará alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 de la ley

electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, código postal g1060, en la
ciudad de Xalapa, Veracruz, a f¡n de determinar lo conducente.

NOTIFIQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz, para lo cual, se comisiona al personal

de Actuaría de este Tribunal Electoral, para que se constituya en

las instalaciones de las autoridades menc¡onadas a fin de llevar

a cabo la notificación de referencia; y por estrados a las partes

y demás interesados, así como en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 354, 387 y 3g3 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el
NlD0.S

Estudio y Cuenta,

Emmanuel Pérez Espinoz4 ONSTE.
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