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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo

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 DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurísdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

copia de la citada determinación.este Tribunal Electoral, anexa
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
24712018

TEV-JDC-

ACTOR:
PORTELA

ALBERTO CANO

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

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

maÍzo de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia,

con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoraly 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 acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral de seis de febrero, por el que tiene por recibida la

documentación remitida por la Secretaria del Departamento

Jurídico del Ayuntamiento de Cosamaloapan, Veracruz, via

correo electrónico de cinco de febrero. Y turna a la ponencia a

su cargo el expediente deljuicio ciudadano citado al rubro.

b) Con el oficio OPLEV/CG/01111112019, de seis de febrero,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

siete siguiente, signado por Hugo Enrique Castro Bernabé, por

1 1En lo sucesivo todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡nueve, salvo d¡sposición en
contrar¡o.

1

i



TEV-JDC-247t2018

el que informa Ia imposibilidad de cumplir con el requerimiento

de este Órgano Jurisdiccional de veintinueve de enero.

c) Con el oficio DGR/SEF/DC5C1050412019, de siete de

febrero, recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral el once siguiente, signado por el Director de General

de Recaudación de la Subsecretaría de lngresos de la

SecretarÍa de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,

mediante el cual informa que fue realizado el pago referente a

la multa impuesta por este Tribunal Electoral al Presidente

l\lunicipal de Cosamaloapan, Veracruz, mediante acuerdo de

veintinueve de enero, y anexos.

d) El escrito signado por Alberto Cano Portela, de cuatro de

febrero, recibido en la OficialÍa de Partes de este Tribunal

Electoral, el once de febrero siguiente.

e) El oficio de veintidós de febrero, signado por José Manuel

Pozos Castro y Alexis Sánchez GarcÍa, Presidente y

Secretario de la Diputación Permanente de la Sexagésima

Quinta Legislatura del Congreso del Estado, mediante el cual,

entre otras cosas, informan que ya fue aprobada la

convocatoria para la elección de Agente Municipal de la

localidad de Nopaltepec, Veracruz, perteneciente al Municipio

de Cosamaloapan, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral elveintiséis de febrero.

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:
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f) El correo electrónico de veintiséis de febrero, remitido por el

Secretario del Ayuntamiento de Cosamalopan, Veracruz, por

el que envía el acta de sesión de cabildo número 01112019

extraordinaria y el oficio PRES/425l19.
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I. Recepción. Se tienen por recibido el acuerdo, los oficios y

anexos, así como el correo electrónico de cuenta, los cuales se

ordenan agregar al expediente para que obren como

corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave y 147y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.

MAGIS

JOSE OLIV OS UI
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