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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARfA

TRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jutcto PARA LA PRorEccróH oeLos DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -247 1201 8.

AGTOR: ALBERTO CANO PORTELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL,
POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

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

mayo 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OL¡VEROS RUIZ, Presidente de este organismo

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS 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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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
DEL

EXPEDIENTE: T EV -JDC -247 120 1 8.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTOR: ALBERTO CANO PORTELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡cuatro de mayo del dos mil d¡ec¡nueve

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente
de este Tribunal E¡ectoral, con el oficio número INE/JLE-VER/0428/2019, suscrito por el C.
Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecut¡va del lnstituto Nacional
Electoral en Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el día
en que se actúa, a través del cual sol¡c¡ta le sean proporc¡onadas las L¡stas Nominales de
Electores remitidas por la autoridad responsable en el exped¡ente TEVJDC-247/2018. Lo
anterior, con la fnalidad de que dichas documentales sean proveídas a la Secretarla Técn¡ca
Normativa de la D¡rección Ejecutiva del Reg¡stro Federal de Electores y que con ello se puedan

ejerc¡tar las acciones legales que corresponda, con mot¡vo de la vista ordena por este Tribunal
Electoral en el expediente en que se actúa.

Toda vez que el doce de septiembre del año dos mil diec¡ocho, este organ¡smo jur¡sdiccional d¡ctó
resolución dentro del expediente IEV-JDC-á712018; y que el diecisé¡s de abr¡l del año que

transcune emitió Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia, por medio del cual se
declaró cumplida la sentenc¡a antes referida. En tales condiciones, con fundamento en lo
d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constituc¡ón Polftica del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V, lX, xlv y XVlll del Código número 577 electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: y 42, fraccián lV, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Con la final¡dad de dar contestación al ofic¡o de cuenta, se ¡nstruye a Ia Secretarfa

General de Acuerdos de este organismo jurisd¡cc¡onal a efecto de que rem¡tá al Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecut¡va del lnstituto Nacional Electoral en Veracruz, las Listas Nominales

de Electores rem¡t¡das por la autoridad responsable en el exped¡ente TEV-JDC-24712018,
prev¡a copia cert¡f¡cada que de las mismas obren en el exped¡ente, debiéndose levantar Acta
c¡rcunstanc¡ada en la que conste el mot¡vo de la diligenc¡a judicial misma que, junto con el
acuse respectivo de rem¡s¡ón, se deberán glosar al expediente en que se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento priblico en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario G erdos, con quien actúa y da fe. GONSTE
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PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta m¡sma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actli¡a para que obre como
corresponda.


