
s,

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
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DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
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EXPEDIENTE: TEV-J DC -247 1201 8

ACTOR:
PORTELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece de

marzo de dos mil diecinueve, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en que

se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.--
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EXPEDI ENTE i T ÉV -JDC-247 I 201 B

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA IVIUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAIVIIENTO DE
COSAIVIALOAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a trece de marzo

de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta l\rlabel López Rivera, con fundamento

en los artículos 422, fracción I, del Código Efectoral y 58, fracciones Il y

lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, da cuenta af Magistrado José Oliveros Ruiz; con el of¡cio

021lSRIA/2019, signado por el Secretario del Ayuntamlento de

Cosamaloapan, Veracruz, de seis de marzo, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el siete de marzo, por el cual remite

documentación relativa al cumplimiento de Io ordenado por este Tribunal

Electoral en el acuerdo plenario de veintinueve de enero.

l. Recepción. Se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta, los cuales

se ordenan agregar al expediente para que obren como corresponda.

ll. Requerimientos. De Ia revisión de las constancias del exped¡ente en que

se actúa, para determinar si fue acatado el acuerdo plenario de veintinueve

de enero y consecuentemente la sentencia em¡t¡da en el expediente citado

al rubro, por lo que de conformidad con los artícúlos 373 del Código Electoral

local y 131, incisos a), c) y d) del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

1 En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil diecinueve, sa¡vo disposición en
contrario
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:



de Veracruz, se requiere a la Junta lVunicipal Electoral por conducto del

Ayuntamiento de Cosamaloapan' Veracruz:

Remita original o copia certificada de la lista de los ciudadanos que

acudieron a emitir su voto en la elección 
.extraordinaria 

de Agentes

lr/lunicipales de la localidad de Nopaltepec' Veracruz' perteneciente a

ese tt/lunicipio , realizada el tres de marzo

Al Ayuntamiento de Cosamaloapan' Veracruz:

. Remita original o copia certificada de la constancia de mayoría y

validez expedida por el Ayuntamiento de Cosamaloapan' Veracruz' a

quienes resultaron electos en la elección de tres de marzo' para

Agente tVlunicipal de la localidad de Nopaltepec' Cosamaloapan '

Veracruz

Lo anterior lo deberá remitir a este Tribunal Electoral en un plazo de tres

días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo' En el

entendido que, de no cumplir con lo solicitado' podrán hacerse acreedores

aa|gunadelasmedidasdeapremioprevistasenelartículo374delCódigo

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave'

Dentro del plazo señalado se deberán remitir de forma inmediata las

constancias referidas al correo electrónico

secretario-general@teever.gob'mx' y posteriormente por la vÍa más

expedita a la dirección de este Tribunal: Calle Zempoala' número 28'

fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz' Código Postal 91060'

NOT|FíOUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cosamaloapan' Veracruz; y

por su conducto a la Junta l\4unicipal Electoral; por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral. Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393'

del Código Electoral; y 147' 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'
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Así lo acuerda y firma el fi/lagistrado del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que da

fe.
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