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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFIcAcróN

ASUNTO: SE REMITEN ESCRITOS
AL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ, PARA QUE EN EL
ÁNlarro DE sus ATRIBUCIoNES
DETERMINE LO QUEN A
DERECHO CORRESPONDA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-32t2018.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de abril

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

Código Electoral para el 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 José Oliveros Ruiz, Presidente de

este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las veintidós horas con quince minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
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PROMOVENTE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE
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TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PRONIIIOVENTE: JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

ALTOTONGA, VERACRUZ.

ASUNTO: SE REMrEN ESCRÍTOS AL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE

SUS ATRIBUCIONES DETERT!4INE LO QUE A DERECHO

CORRESPONDA

z, con sede en

fe. CONSTE.

CUADERNO DE ANTEGEDENTES: TEV-322018

Xalapa-Enríquez , VeracÍúz de lgnacio de la Llave; ve¡ntitrés de abr¡l de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
presidente de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o DsJ/574/2018 y anexos, s¡gnado por el

Director de servicios Jurídicos del H. congreso del Estado de Veracruz, recibidos el día en

lr..u u"i,:u en la Oficialía de Partes de este organismo jur¡sdiccional, a través del cual

rem¡te a este Tribunal Electoral dos escritos signados por la Presidenta de la Junta

l¡r"¡"ipál Electorat de Altotonga, Veracruz, mediante los.cuales informa a la Presidenta de

¡;yü Directiva del H. Coñgreso del Estado sobre la situación comicial referente al

oroceso de elecciones de Agenles y Subagentes municipales suscitada en las localidades

;;;;*"i";1".;L Municipio"de Attoionga, Veracruz, particutarmente por lo que hace.a las

bongr"g""¡onu, en las que, por diveÁos motivos, no se llevaron a cabo las elecciones

respéctivas de Agentes y Subagentes municipales'

Todavezquedelosescr¡tospresentadosporlapromoventealrubroindicado.seadv¡erte
qr"t" r¡ln,,'"" ran d¡rig¡dos á la presidenia la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado

i" V"ruarr=, y que la materia de los mismos versa, en esencia' sobre una cuestión

|."r""¡ánr¿, áon tá preparacion, desarrollo y vigilancia de la aplicación de los procedimientos

de elecc¡ón de los Ágentes y subagentes muñicipales, sin que se advierta la.interposición

Já atgrin med¡o de impugnácion d-e los previstos en el artÍculo 349 del Código Electoral

l,ccal,-competencia de esie organismo jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en
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apartado B, de la-constitución política del Estado de Veracruz" 416, fracciones

x; itilt oet booigo número 577 etectorat para et Estado de Veracruz de lgnacio de la

ii^i,á,'\il ,11i, 17á, fl4 y demás relativos y aplicables de la Ley orgánica del Munic¡pio

Libre del Estado de ver^"¡u.; A i ¿Z' fraccióñ lú, del Reglamento lnterior de este Tr¡bunal

Electoral, SE ACUERDA:

PR|MERo.ConcopiacertificadadeloficioDsJ/574/2olSyanexos,aSícomoconelorigina|
¿"i oi"".nt. proveído, intégrese el respect¡vo cuaderno de antecedentes y regístrese en

el lióro de gobierno con el número TEV'3212018 '

SEGUNDo.fodavezquedeladocumentacióndecuentanos-eadviertequeseactualice
i"-"orpát"""¡" de esté Tri¡unai eiáctor"r de veracruz; REMÍTASE el original del oficio

DSJ/574/2018 y sus anexos¡ al H. Congreso del Estado de Veracruz para que' en el ámbito

Je sus atr¡Uuc¡ónes, determine lo que a derecho corresponda'

NOTIFÍQUESE, por oficio al H. Congreso del Estado de Veracruz; y por estrados a las

partesydemás¡nteresados;asimismo,hágasedelconoc¡mientopúblicoenlapág¡nade
int"rn.i de este organismo jurisdiccional: http://www teever'gob m/'

Así lo acordó
esta ciudad, a

MAGIST

y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracru

nte el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa Y da
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