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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

abril 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 eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE------
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I

p de lgnacio de la Llave, a dieciocho

tno.,

t

Duenta, Mabel López Rivera, da cuenta
I

fsé 
Oliveros Ruiz, con fundamento en

I Oet COOiOo Electoral y 58, fracciones

I lnterlor de este Tribunal, ambos del
I

I 
acuerdo de turno, de quince de abril,

iresidente 
de este Tribunal Electoral,

F TEVJDC-I2312018 a la ponencia a

I requerimientos.

I

po lnstructor, acuerda:

f,. Con fundamento en el artículo 128,

I lnterior de este órgano jurisdiccional,

ediente y acuerdo de cuenta.

protección de los derechos polÍtico

n la ponencia a mi cargo.

§tablecido en los articulos 355, fracción

po Electoral para el Estado de Veracruz,

n al año dos mil dieciocho salvo disposic¡ón en contrario
1
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al Magistrado lnstructor,

los artículos 422, fracción

ll, lll y lX, del Regla

Estado de Veracruz, con

por el cual el Magistrado

acordó turnar el expedie

su cargo, y realizar d

Vista la cuenta el Mag

L Recepción y

fracción V, del Reglam

se tiene por recibido el

Se radica el juicio para

electorales del ciudadano

ll. Actora. Conforme a lo

I y 356, fracción ll, del

I En adelante todas las fechas se



se tiene promoviendo a Georgina Can

ciudadano citado al rubro.

lll. lnforme circu nsta nciado. En términ

V, del código comicial de la entidad, se

circunstanciado por la Junta Municipal

conducto de su Secretario.

lV. Tercero lnteresado. Se tiene por

cual, el ciudadano Bernabé Riquer

tercero interesado, el cual se reserv

determine lo conducente en el moment

V. Requerimiento relativo al trámi

Electoral de Cosoleacaque, Vera

constancias del expediente en que se

certificación de publicitación realizada

Municipal Electoral de Cosoleacaque,

medio de impugnación se hizo del cono

las trece horas con treinta minutos d

retiró, por así desprenderse de la cédul

con cero minutos del catorce siguiente.

Para lo cual, se instruye a la SecretarÍ

este Tribunal Electoral, remita adjunto

certificada del escrito de demanda

Candelario Hernández, para que efectu

de impugnación por los treinta minutos

el plazo de setenta y dos horas, de con

del Código Electoral de Veracruz.

Vl. Requerimiento. Con fundamento e

Electoral para el Estado de Veracruz,
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lario Hernández, el juicio

s del artículo 367, fracción

ene por rendido el informe

lectoral responsable, por

sentado el escrito por el

amos, comparece como

para que este Tribunal

procesal oportuno.

de la Junta Municipal

uz. De la revisión de las

ctúa, en específico, de la

r la Secretaria de la Junta

Íacruz, se advierte que, el

imiento público a partir de

once de abril, la cual se

Í

de retiro, a las trece horas

General de Acuerdos de

I presente acuerdo, copia

resentada por Georgina

la publicitación del medio

ue restan para cumplir con

rmidad con el artículo 366

el artículo 373 del Código

por ser necesario Para el
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trámite y sustanciación del
Tribunal Electoral

de Veracruz Municipal Electoral de Co

de ese Municipio, lo siguie

Convocatoria para

Municipales 20'18-

Veracruz, así com

misma, en estrados

la RancherÍa de Can

otro medio de p

remitiendo las const

2. Acla de instalación

o informe la fecha e

que lo acredite.

3. Acuerdo de procede

elección de Suba

Canticas, tVlunicipi

conste la aproba

candidatos Georgi

Riquer Ramos.

4. Acuerdo por el que

que se expidieron p

Ia elección de la Ra

municipio, así como

5. El acuerdo de ubica

casilla que se instal

elección de Subage

6. Declaración de vali

mayoría, emitidas

Veracruz, correspon

1

Ranchería de Canti s, perteneciente a ese municipio
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resente asunto, se requiere a la Junta

leacaque, Veracruz y al Ayuntamiento

te.

22 del tt4unicipio de Cosoleacaque,

las constancias de publicación de la

el Ayuntamiento referido, así como en

cas, de dicho tVlunicipio, o por cualquier

licitación que se hubiera utilizado,

ncias que Io acrediten.

e la Junta tt/lunicipal Electoral referida,

que se instaló, remitiendo la constancia

nte Municipal en la Rancheria de

de Cosoleacaque, Veracruz, donde

ón del registro respectivo de los

Candelario Hernández y Bernabé

aya determinado el número de boletas

cada mesa receptora de votación en

hería de Canticas, perteneciente a ese

uántas se hicieron llegar a las mismas.

ón e integración de mesas directivas de

on en la Ranchería de Canticas para la

te [Vlunicipal.

ez y entrega de las constancias de

r el Ayuntamiento de Cosoleacaque,

ientes a la elección de Subagente de la

elección de Agentes y Subagentes

cia de registros de los candidatos en la



En todos, deberá anexar constanci

publicitado en los estrados de la Ju

Ayuntamiento, asÍ como en la Ranch

tVlunicipio, o por cualquier otro medi

hubiera utilizado, remitiendo las consta

7. Publicación en los estrados de I

asÍ como en la Ranchería de Ca

por cualquier otro medio de p

utilizado, del acuerdo de sust

integrantes de la mesa directiva

constancia que obra en autos,

publicado en la ciudad de Cosol

8. Listas nominales y cualquier ot

asentado posibles incidentes,

elección de la Ranchería de Ca

el método de voto secreto

De no contar con alguna de las cons

deberán informar lo conducente.

Lo anterior, lo

institucion a I

deberán

de

remitir pri

este

secretario_general@teever.gob.mx; y

más expedita, en un término de vein

que queden notificados del presente p

certificada legible, a este Tribunal Ele

más estricta responsabilidad, ubicado

28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P

En el entendido que, de no cumPli

presente acuerdo, se les imPondrán

apremio previstas en el artÍculo 374 de Código Electoral local
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por las que los haya

a [\lunicipal Electoral y/o

ía de Canticas, de dicho

de publicitación que se

cias que lo acrediten.

Junta l\lunicipal Electoral,

icas, de dicho Municipio, o

Iicitación que se hubiera

ucton o renuncia de los

e casilla (Toda vez que la

solo se advierte que fue

caque, Veracruz).

acta en la que se haya

levantadas el día de la

icas, de ocho de abril, por

ncias antes mencionadas,

ro al correo electrónico

órgano jurisdiccional

posteriormente por la vía

cuatro horas, a partir de

veído, en original o copia

oral de Veracruz, bajo su

Calle Zempoala, número

91 060, Xalapa, Veracruz.

entar lo solicitado en el

lguna de las medidas de
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NoTIFÍQUESE, por ofici

Cosoleacaque, Veracruz y

estrados a los demás pa

en la página de internet d

354,387 y 393 del Código

del Reglamento lnterior del

Veracruz.

Así, lo acordó y flrma el lV

Presidente de este Trib

Secretaria de Estudio y Cu

MAGISTRADO

JOSE VE S RUI

J
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a la Junta Municipal Electoral de

lAyuntamiento de ese municipio; por

s e interesados; asÍ como, publíquese

este Trlbunal, conforme a los artÍculos

lectoral, asi como 145, 147 , 153 y 154

ribunal Electoral, ambos del Estado de

gistrado instructor, José Oliveros Ruiz,

nal Electoral de Veracruz, ante la
nta que da fe.
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