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cÉDULA DE NoTIFIcAc¡ÓN
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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-247 t201 8.

AGTOR:
PORTELA.

ALBERTO CANO

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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 OL¡VEROS

RUIZ, integrante 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 Actuaria lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

determinación. DOY FE.--------------------
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JUICIO PARA LA
PROTEGCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
247t2018

TEV-JDC-

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

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

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

noviembre de dos mil dieciocho.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:

a) El oficio sin número, signado por la Síndica del Ayuntamiento de

Cosamaloapan, Veracruz, recibido en la OficialÍa de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el ocho de noviembre, por el cual remite original

del oficio número COSVER/SHA-PRE/0205/2018, así como el original

del acta de sesión de cabildo número 04712018 y copia certificada de

la Convocatoria para la elección extraordinaria de Agente y Subagente

Municipal de la Congregación de Nopaltepec, perteneciente al referido

municipio;

b) Oficio número DN58412O18, signado por el Director de Servicios
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1En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil dieciocho, salvo disposición en
contrar¡o.
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JurÍdic+ del Congreso del Estado de Veracruz, por el que expone la

imposibllidad legal y material para dar cumplimiento al requerimiento

de este Tribunal tlectorgl de seis de noviembre, por el que solicita una

prórroga del plazo señalado en dicho requerimiento para que una vez

que se encuentren conformadas las Comisiones Permanentes e§én

en posibilidad de informar la fecha en que será puesta a cqnsideración

la Convocatoria para la Elección de Extraordinaria de Agentes y

Subagentes Municipales de la Localidad de Nopaltepec, Veracruz.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

SEGUNDO. Requerimiento. De la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con

mayores elementos para determinar el cumplimiento de la sentencia,

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 Congreso del Estado de Veracruz, por segunda ocasión, para

que informe la fecha en que será aprobada la Convocatoria para

la Elección Extraordinaria de Agentes y Subagentes Municipales

de {a Localidad de Nopaltepec, perteneciente al Municipio de

Cosamaloapan, Veracruz.

Lo anterior porque del artículo 174, fracciones ll y V, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se advierte

que la Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

Municipales será aprobada por el Congreso del Estado o por la

Diputación Permanente. Lo anterior, en el entendido que la

mencionada elección tendrá verificativo el dieciocho de

noviembre.
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PRIMEBO. Recepción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta y sus

anexos, los cuales se ordena agregar al expediente en que se actúa,

para que obren como corresponda.
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Máxime que, de la documentación de cuenta se advierte que está

ya fue recibida por la Presidencia de la Mesa Directiva de la

Legislatura del Estado de Veracruz.

b) A la Junta Municipal Electoral de Cosamaloapan, Veracruz,

informe si ya gestionó ante el Organismo Público Local Electoral

de Veracruz y de ser necesario ante el lnstituto Nacional Electoral,

la lista nominal o padrón de ciudadanos correspondiente a la

Congregación de Nopaltepec, a fin de constatar que los datos

contenidos en el mencionado padrón correspondan a los

ciudadanos que pretendan votar.

NOTIF¡QUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral, por conducto

del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz; al Congreso del Estado

de Veracruz, con copia de la documentación de cuenta remitida por el

Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz; y por estrados, a los

demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 y 4O4,

fracciones I y ll, del Código Electoral para el Estado deYeracruzy 147,

153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz de

este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta que da fe.
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