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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

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 PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ELECTORALES DEL
CIUDADANO

TEV-JDC-

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA I/UNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO
DEL AYUNTAMIENTO DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ

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

marzo 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 el estado procesal que guarda el expediente

citado al rubro.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Requerimiento. Dado que el ttlagistrado lnstructor considera

necesario contar con los elementos suficientes para resolver el

presente juicio ciudadano. con fundamento en los artÍculos 373, del

Código Electoral, y 37, fracción l, 131 incisos a), b), c) y d), del

1 En lo sucesivo todas las fechas se reierirán al año dos mil diecinueve, salvo disposiciÓn en

1

contrario

EXPEDIENTE:
247 t2018



TEV-tDC-247120L8

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requiere a la 17 Junta

Distrital Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral:

b) lnforme cuales son las secciones electorales pertenecientes a la

localidad de Nopaltepec, perteneciente al Municipio de

Cosamaloapan, Veracruz.

Asimismo, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique el oficio que se le hará llegar al lnstituto

Nacional Electoral, con fundamento en el artÍculo 42, fracción XXl,

del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral.

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

TRES DíAS HÁBILES 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.

NOIFíQUESE, por oficio a la Junta Local Ejecutiva para que por su

conducto notifique ala 17 Junta Distrital Ejecutiva de dicho lnstituto 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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a) lnforme si dio respuesta al oficio sin nÚmero, signado por los

integrantes de la Junta Municipal Electoral de ese Ayuntamiento, de

cuatro de febrero, recibido por la 17 Junta Distrital Ejecutiva de dicho

lnstituto el cinco siguiente. Y de ser afirmativa su respuesta remita

las constancias que lo acrediten. Para mayor referencia se agrega

dicha documental.
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AsÍ Io acuerda y firma el l\/agistrado del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante a ria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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