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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLMEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintidós horas con treinta minutos del día

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

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de Ia citada determinación. DOY FE
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ACTORA: GEORGINA
CANDELARIO HERNANDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE
COSOLEACAQUE, VERACRUZ

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

abril de dos mil dieciocho.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera' da cuenta

al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, 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, con la siguiente documentación:

- Escrito de parte de la Secretaria de la Junta Municipal Electoral

y anexos, por el cual, remite diversas constancias, recibido

primero en el correo electrónico de la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, y después físicamente, el veinte de abril'

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta' la

cual se ordena agregar al expediente de mérlto, para que surta sus

efectos legales conducentes.

ll. Requerimiento relativo al trámite de la Junta Municipal

Electoral de Cosoleacaque, Veracruz' Se le reitera a dicha

autoridad, que debe realizar la publicitación del medio de

¡ En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡ocho salvo d¡sposición en contrario
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impugnación, por los treinta minutos que restan para cumplir con el

plazo de setenta y dos horas, de conformidad con el artículo 366

del Código Electoral de Veracruz, como ya le fue precisado en el

requerimlento de dieciocho de abril, y remitir las constancias que lo

acrediten.

lll. Requerimiento. Toda vez que, de la revisión de las constancias

remitidas por la autoridad responsable y por el Ayuntamiento de

Cosoleacaque, Veracruz, se advierte, la necesidad de contar con

mayores elementos para la tramitación y sustanciación del medio

de impugnación que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 373, del Código multicitado; 109, 131 , incisos a) y

d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

REQUIERE a la Junta Municipal Electoral y al Ayuntamiento,

ambos del Municipio de Cosoleacaque, Veracruz, para que, remitan

a este Tribunal Electoral lo siguiente:

a) Junta Municipal Electoral de Cosoleacaque, Veracruz.

1. Copia certificada por la Secretaria de la Junta Municipal

Electoral, de los anexos del acuerdo número 3t2O1g,

referente al número de boletas por utilizar.

2. Copia certificada por la Secretaria de la Junta Municipal

Electoral, de los anexos del acuerdo número 4l2}1g,
referente a la publicación de ubicación e integración de las

mesas directivas de casilla.

3. lnforme donde publicó el acuerdo de sustitución o renuncia

de los integrantes de la mesa directiva de casilla (toda vez
que, la constancia que obra en autos, solo se advierte que,

fue publicado en la ciudad de Cosoleacaque, Veracruz).
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1 Copia certificada por la Secretaria del Ayuntamiento de

Cosoleacaque, Veracruz, de la convocatoria para la elección

de Agentes y Subagentes Municipales 2018-2O22, de ese

Municipio, así como, las constancias de publicación de la

misma, en la Ranchería de Canticas, de dicho Municipio, o

por cualquier otro medio de publicitación que se hubiera

utilizado, remitiendo las constancias que lo acrediten.

2 Copia certificada por la Secretaria de la Junta Municipal o el

Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz, de la declaración

de validez y entrega de las constancias de mayorÍa, emitidas

por el Ayuntamiento de Cosoleacaque, Veracruz,

correspondientes a la elección de Subagente de la RancherÍa

de Canticas, perteneciente a ese Municipio.

En caso de no haber expedido las constancias de mayoría,

informe la fecha en la que lo realizará, y cuando lo haga,

remita inmediatamente las mlsmas en copia certificada a

este Tribunal Electoral.

De no contar con alguna de las constancias antes mencionadas,

deberán informar lo conducente.

Lo anterior, lo deberán remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa

más expedita, en un término de doce horas, a partir de que

queden notificados del presente proveÍdo, a este Tribunal Electoral

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C'P' 91060,

Xalapa, Veracruz.
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En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, se les impondrán alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral local.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de

Cosoleacaque, Veracruz y al Ayuntamiento de ese Municipio; por

estrados a los demás partes e interesados; así como, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral, asÍ como 145, 147, 153 y 154

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.

MAGISTRADO

JOSE IVEFIOS R

RETARIA DE ESTUDIO
Y CUENTA

TRIBüNAt
ELECT0RAI¡ne

NF UERANRIIT

L PEZ RIVERA
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