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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 dictado hoy, por

el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT¡A IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la ci determinación. DOY FE.------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS DERECHOS
POLíTICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO.

BUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: T EV - JDC-247 t2O1 I

ACTOR: ALBERTO CANO PORTELA

AUTORIDAD RESPOTTSABLE: JUNTA MUNtCtpAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; cinco de noviembre de dos mir
dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito y su anexo, signado por la c. Liliana
Pérez Morales, ostentándose como sínd¡ca propietaria der Ayuntamiento de
cosamaloapan, Veracruz, recibidos en la oflcialía de partes de este organismo
lurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual remite copia certificada de la
convocator¡a para la elecc¡ón extraord¡nar¡a de Agente y subagente munic¡pal de la
localidad de Nopaltepec perteneciente al Municipio de cosamaloapan, Veracruz, mediante
la cual aduce dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente
identificado con la clave TEV-loc-z4zl2oig, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el doce de sept¡embre del año que transcurre, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa y que el treinta de octubre sigu¡ente
emitió Acuerdo Plenario mediante el cual se declaró incumplida la sentencia antes referida.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución política
de veracruz; 416, fracciones v, lx y xvlll del código Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, iracción lV, del Reglamento lnterior
de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida ra documentac¡ón de cuenta misma que, junto con er
original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que
obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a Ia ponencia a
cargo delsuscrito Mag¡strado Presidente, José oliveros Ru¡2, quien fungió como ¡nstructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NoflFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase der conoc¡miento púbrico en ra página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magishado presidente de
sede en esta ciudad, ante el Secretario General
CONSTE.
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