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

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas deldía en que se actúa, la suscrita

ACIUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando coPia de la c determi nación DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz, trece de marzo de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

a) Escrito de nueve de marzo de dos mil dieciocho, presentado en

la misma fecha en la Oficialía de Partes de este H. Tribunal, signado

por el Director de Servicios Jurídicos del H. Congreso del Estado de

Veracruz, por medio del cual formula su respuesta en atención al

requerimiento que le fue realizado mediante proveído de ocho de

mazo del año en cursor en el cual informa que se encuentra

imposibilitado para allegar el " ofrcio que se dirigió a los ediles

municipales de Zongolica, Veracruz'i pues el mismo no fue

anexado por el H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, en el oficio

número 02212078 de fecha veintidós de enero del presente año.

Asimismo, remite copias certificadas de los documentos que se

enlistan:
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. Acta de sesión de cabildo extraordinaria.

. circular a los miembros del H. cabildo municipal de Zongolica,

Veracruz.

. certificación de la tabla de avisos municipales de Zongolica,

Veracruz.

. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

M u nici pa les 20L8-2022.

o Dictamen con proyecto de acuerdo para la elección de Agentes

y Subagentes Municipales en el periodo 2018-2022, signado

por los integrantes de la Comisión Permanente de

Organización Polflica y Procesos Electorales.

. Acuerdo por el que se aprueban los procedimientos para la

elección de Agentes y Subagentes Munipales, signado por la

Diputada Presidenta María Elisa Manterola Sainz y por el

Diputado Secretario Juan Manuel Castilla González'

¡ Acta de la segunda sesión ordinaria de la Diputación

Permanente de la Sexagésima Cuarta legislatura del H'

@ngreso del Estado de Veracruz.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el artículo

128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Acuerda:

PRIMERO: Téngase por recibido el informe rendido por el H'

Congreso del Estado de Veracruz junto con la documentación

relacionada y agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que

surtan los efectos legales conducentes.
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SEGUNDO: Téngase por hechas las manifestaciones planteadas de

la autoridad responsable en el juicio ciudadano en que se actúa, en
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atenc¡ón al acuerdo de ocho de marzo del presente año, en las

cuales sostiene la imposibilidad para allegar el documento solicitado.

TERCERO: Se deja sin efectos el apercibimiento formulado

mediante proveído de fecha ocho de marzo del presente año.

CUARTO: Una vez allegado el informe circunstanciado que deberá

rendir el H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, mismo que fue

solicitado mediante proveído de fecha dos de mazo de dos mil

dieciocho, se acordará lo conducente en relación con el "oficio que

se dirigió a los ediles municipales de Zongolica, Veracntz"

NOTIFÍQUESE, por estrados a las pa¡tes y demás interesados en

la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.
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