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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

JOSÉ OLIVEROS RU¡Z, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas, del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS DEMÁS

PARTES Y A LOS DEMÁS 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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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
24712018

TEV-JDC-

ACTOR: ALBERTO CANO
PORTELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO
DEL AYUNTATVIIENTO DE
COSAIMALOAPAN, VERACRUZ

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

matzo de dos mil diecinueve.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con

fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral y

58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con

a) El correo electrónico, recibido en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el catorce de marzo, mediante el cual se

remite oficio signado por Oscar Camacho Delgado, de esa

misma fecha, así como, la Constancia de Mayoría de cinco de

marzo, expedida por la Junta ttlunicipal Electoral de

Cosamaloapan, Veracruz, a favor de la fórmula integrada por

Alberto Cano Portela y José Alberto Cruz Ávila, como Agente

1 En lo suces¡vo todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo disposiciÓn en

contrario.
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Municipal Propietario y Suplente.

b)El oficio COSVER/SHA102912019, de veinte de marzo,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en

la misma fecha, signado por el Secretario del Ayuntamiento

de Cosamaloapan, Veracruz, mediante el cual remite diversa

documentación por la cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento de trece de marzo.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación y oficio de

cuenta, los cuales se ordenan agregar al expediente.

ll. Requerimiento. De la revisión de las constancias del expediente en

que se actúa, se advierte la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver, por lo que de conformidad con los artículos

373, delCódigo Electorallocal,3T, fracción ll, 109y 131, incisosa), c)

y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

requiere al Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz:

a) lnforme si recibió respuesta por parte del lnstituto Nacional

Electoral al oficio sin número, signado por los integrantes de la Junta

tVlunicipal Electoral de ese Ayuntamiento, de cuatro de febrero,

recibido por la 17 Junta Distrital Ejecutiva de dicho lnstituto el cinco

siguiente.

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

acudieron a emitir su voto en la elección extraordinaria de Agentes

It/unicipales de la localidad de Nopaltepec, Veracruz, perteneciente

a ese Municipio, realizada el tres de matzo.
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Lo anterior, se deberán remitir a este Tribunal Electoral en un plazo de

TRES DíAS HÁBtLES contados a partir de la notificación del presente

auto. En el entendido que, de no cumplir con lo requerido, se les

impondrá alguna de las medidas de apremio establecidas en el artÍculo

374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cosamalopan,

Veracruz; y; 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 Magistrado del Tribunal Electoral del Estado
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