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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

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

rubro indicado, siendo las diez horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io 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.
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JU¡CIO PARA LA
PROTECCÉN DE LOSDERECHOS POLíflCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
247t2018

TEV-JDC-

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de
noviembre de dos mildieciocho.

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 el acuerdo de cinco de
noviembre del presente año, mediante el cual tiene por
recibido, en este Tribunal en la fecha del auto de cuenta, el
oficio sin número por el que la Síndica del Ayuntamiento de
Cosamaloapan, Veracruz, remite copía certificada de la
Convocatoria pa,a la elección extraordinaria de Agente y
Subagente Municípal de la localidad de Nopaltepec
perteneciente a dicho Municipio, mediante la cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada dentro del
juicio ciudadano citado al rubro.
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VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422' fracciÓn

l, del Código Electoral, 55 y 58' fracción lll' del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral' ambos para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave' se acuerda lo siguiente:

l. Recepción. Se tiene por recibido el acuerdo de cuenta'

ll. Vista. En atención a las documentales remitidas por el

Ayuntamiento de Cosamaloapan' Veracruz' por las cuales aduce

dar cumplimiento a la sentencia de doce de septiembre' recaída

en el juicio ciudadano citado al rubro' se da vista al Congreso del

Estado o a la Diputación permanente' con la Convocatoria para la

elección extraordinaria de Agentes y subagentes Municipales de

la localidad de Nopaltepec, perteneciente al Municipio de

Cosamaloapan, Veracruz, a fin de que informe la fecha en que

será puesta a consideración para su aprobación' esto conforme a

lo dispuesto por el artículo 174, fracción ll' de la Ley Orgánica del

MuniciPio Libre.

lll. Requerimiento. De la revisión de las constancias que integran

el expediente citado al rubro' se advierte la necesidad de contar

con mayores elementos, por lo que' de conformidad con los

articulos 373 delCódigo Electoral localy 37' fracción ll' 109' 131'

incisos a) y d), del Reglamento lnterior de éste Tribunal Electoral'

se requiere al Ayuntamiento de Cosamaloapan' Veracruz' para

que informe si la Convocatoria para la elección extraordinaria de

Agentes y Subagentes Municipales de la localidad de Nopaltepec'

perteneciente al Municipio de Cosamaloapan' Veracruz' remitida a

este Órgano Jurisdiccionalya fue remitida al Congreso del Estado

y de ser así remita a este Tribunal Electoral copia certificada del

acuse de recibo.

Loanterior,deberánhacerloenunplazodeSETENTAYDoS

HORAS posteriores a la notificación del presente proveído' o en
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su caso, man¡festar su imped¡mento para dar cumplimiento a lo
solicitado, apercibidos que de no hacerlo se les podrá aplicar
una medida de apremio, en términos del artículo 374 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Cosamaloapan,

Veracruz; al Congreso del Estado de Veracruz, con copia
certificada de la documentación de cuenta; y por estrados a las

demás partes e interesados, con fundamento en lo previsto por

Ios artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acordó y firma el M
Veracruz, ante la Secretaria
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