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

septiembre 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

REQUERIMIENTo dictado hoy, por el Magistrado JoSÉ OLIVERoS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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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ACTOR: ALBERTO
PORTELA

CANO

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

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' a tres de

septiembre de dos mildieciocho'

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

fundamento en los artÍculos422,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

oliverosRuiz,con:a)Elescritodetreintayunodeagosto'recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral en la misma

fecha, signado por Alberto Cano Portela' mediante el cual autoriza

a Mariana de los Ángeles Sánchez Cano para oír y recibir

notificaciones, b) EI oficio DSJ/11 73t2018 y anexos' signado por el

Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, por el cual aduce dar cumplimiento al requerimiento

formulado por el Maglstrado lnstructor el treinta y uno de agosto' y

c) El escrito signado por el Director de Gobernación Municipal de

Cosamaloapan, Veracruz, y anexos' recibidos en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional el día en que se actÚa' por el

cual, remite el informe circunstanciado relativo al trámite ordenado

mediante acuerdo de veintitrés de agosto'
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción. se tienen por recibidos los escritos, el oficio de cuenta
y sus respectivos anexos, los cuales se ordena agregar al expediente
en que se actúa, para que obren como corresponda.

ll. Autorizada. se tiene por autorizada por parte der actor, para oír y
recrbir notificaciones dentro der presente juicio ciudadano, a ra
persona que señala para esos efectos en el escrito de cuenta.

lll. lnforme circunstanciado. En términos der artícuro 367, fracción
V del Código Electoral local, se tiene por rendido el informe
circunstanciado del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, por
conducto de su Director de Gobernación Municipal_

lv' Requerimiento. De ra revisión de ras constancias der 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, 37, fracción lt, 109 y 131, incisos a),
c) y d), del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz, se
requiere al Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, lo siguiente:

1. lnforme, si Alberto Cano portela, actor en el presente juicio
ciudadano, fue registrado como candidato para la elección de
Agente Municipal de la Congregación de Nopaltepec,
perteneciente al Municipio de Cosamaloapan, Veracruz.

2. lnforme y remita el acta de la sesión de cabildo en la cual se
determinó la nulidad de la elección de la Congregación de
Nopaltepec, Cosamaloapan, Veracruz.

3. lnforme si a la fecha, ha emitido una nueva convocatoria para
la erección de Agente Municipar de ra mencionada
congregación. De ser el caso, remita el acta de sesión de
cabildo en donde fue aprobada la convocatoria, así también
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informe si ésta fue remitida al Congreso del Estado de Veracruz

para su aprobación.

Al Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de

Veracruz, a fin de que informe lo siguiente:

o Si ha recibido respuesta por parte del Presidente de la

Comisión Permanente de Organización Política y Procesos

Electorales a su oficio DSJ|1171l2O18.

De ser afirmativa su respuesta, remita la informaciÓn

correspondiente.

Al Presidente de la comisión Permanente de organización Política y

Procesos Electorales, lo siguiente:

1. lnforme, cual es el estado que guarda la elección de Agente

Municipal de la Congre§aqión de Nopaltepec, del Municipio de

Cosamaloapan, Veracruz;i es decir, señale si a la fecha ha

recibido por parte del Ayuntamiento en comento, la declaración

de validez de la eleccióri de Agentes y Subagantes Municipales

de la citada congregaóión, y la constancia de mayoría expedida

en favor de la fórmula ganádora, asÍ como el acta mediante la

cual le tomaron protesta a quien resultó electo'

2. En caso de ser negativa su respuesta, informe si a la fecha, ha

recibido y/o sancionado una nueva convocatoria para la elecciÓn

de Agentes y Subagentes Municipales para la congregación de

Nopaltepec, Cosamaloapan, Veracruz.

Lo anterior, se deberá remitir a este Tribunal Electoral en un plazo de

veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente

auto. En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se le impondrá

alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 374, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al Ayuntamiento de Cosamaloapan,

Veracruz, al Director de Servicios Jurídicos y al Presidente de la

Comisión Permanente de Organización PolÍtica y Procesos

Electorales, ambos del Congreso del Estado de 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 y

'154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta que da fe.
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