
t§tD0s

s

TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARfA

cÉouu DE NonFrcacrór.r

Julcto PARA m pnoteccról
DE Los DEREcHoS polírco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -247 1201 8.

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis de

noviembre 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 Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante 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 E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los EST OS de este Tribunal Electoral,
UJ/

anexando copia de la citada det ación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
247t2018

TEV-JDC-

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

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

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

de noviembre de dos mil dieciocho.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 oficio número DN62412018, signado por el Director de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, por el que

aduce dar cumplimiento al requerimiento de este Tribunal Electoral,

por el que remite oficio número 000212018, signado por el

Presidente de la Comisión Permanente de Organización PolÍtica y

Procesos Electorales, mediante el cual informa que el Dictamen por

el que se aprobara la Convocatoria para la Elección de Agente

IVlunicipal de la Localidad de Nopaltepec, Cosamaloapan, Veracruz,

será puesto a consideración del Pleno de esta LXV Legislatura para

su aprobación en la sesión ordinaria que se llevará a cabo el

veintisiete de noviembre.

r En lo sucesivo, todas las fechas se refieren al año dos mil dieciocho, salvo que se exprese lo contrario
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b) Oficios SEC/CCD/21 412018 y SEC/CCD/21512018, signados por

el Secretario ciel Ayuntamiento y Secretario de la Junta Municipal

Electoral, por los que aduce dar contestación a los requerimientos

de este Tribunal Electoral de nueve y catorce de noviembre,

respectivamente y remite diversa documentación, recibido por

correo electrónico el veintitrés de noviembre y posteriormente en

original en la fecha en que se actúa.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda

PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta

y sus anexos, los cuales se ordenan agregar al expediente en que se

actúa, para que obren como corresponda.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto

por los artículos, 387 y 393, del Código Electoral del Estado de

Veracruz', 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz de

este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.

MAGIST

JOSE OLIVER S RUIZ
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