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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
enero de dos mil diecinueve, 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 con cuarenta minutos del día

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

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-----------ul
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DE Los DEREcHos Polírtco-

bunal Electoral
de Veracruz

ELECTORALES

DEL

CIUDADANO
EXPEDIENTE t TEY-JDC-247 12018

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO

CANO

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
CONDUCTO DEL

POR
AYUNTAIVIIENTO

DE

COSAMALOAPAN, VE RACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de enero
de dos mil diecinueve.

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 once de enero del año en curso por el cual el Secretario
General de Acuerdos de este Tribunal Electoral da cuenta al fvlagistrado

Presidente con documentación relativa

al

cumplimiento

y

turna

el

expediente a la ponencia a su cargo.
VISTA la cuenta el trlagistrado lnstructor acuerda:
l. Requerimientos. 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, del Código
Electoral local, 37, fracción ll, 109 y 131 , incisos a), c) y d)' del Reglamento
lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere:

A. Al Ayuntamiento de

Cosamaloapan, Veracru¿, ¡'rforme

si

dio

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral en el acuerdo
plenario de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, es decir, si

emitió una nueva convocatoria para la elección de Agente Municipal
de la Congregación de Nopaltepec, del Municipio de Cosamaloapan,

Veracruz, si ésta fue remitida al Congreso del Estado para su
1
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aprobación y si el d¡eciséis de diciembre de dos mil dieciochc realizó

una nueva elección. De ser afirmativa su respuesta remita

las

constancias que acrediten su dicho.

B.

Al Congreso del Estado de Veracruz, para que informe si aprobó una

nueva convocatoria para la elección de Agente Municipal de la
Congregación

de

Nopaltepec, del Municipio

de

Cosamaloapan,

Veracruz; posterior a la aprobada el veintisiete de noviembre de dos
mil dieciocho.

C.

Con fundamento el artículo 374,fracción lll, del Código Electoral y el

artículo 141 , fracción V, del Reglamento lnterior de este tribunal, se
requiere al Tesorero del Ayuntamiento de Cosamáloapan, Veracruz,

para que, informe el total de las percepciones que se le asigna
mensualmente al Presidente Municipal, Raúl Hermida Salto.

Al informe requerido, deberá anexar la documentación que acredite
lo infori'nado.

Lo anterior lo deberá remitir a este Tribunal Electoral en un plazo de
cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notiflcación del presente
acuerdo. En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, podrán
hacerse acreedores a alguna de las medidas de apremio previstas en el
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave.

Dentro del plazo señalado se deberán remitir de forma inmediata las

correo electrónico
constancias referidas al
secretario_generál@teever.gob.mx, y posteriormente por la vÍa más
L

expedita

a la dirección de este Tribunal: Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Angeles, Xalapa, Veracruz, Código Postal 91060.
NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cosamalopan, Veracruz; al
Tesorero del referido Ayuntamiento; y al Congreso del Estado de Veracruz;
por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la
página de inter,ret de este Tribunal Electoral. Lo anterior, con fundamento en

los artículos 387

y

393, del Código Electora!;

y

147, 153

y

154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.
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¡bunal Electoral
de Veracruz

Así lo acuerda y firma el lVlagistrado del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la

Estudio y Cuenta que da

n

fe.
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