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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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

V¡STA dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinació¡ y. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 121 20L8.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: IGNACIO
RAMÍREZ Y OTROS.

AQUINO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DEL

MUNICIPIO DE MISANTLA,
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, veinte de abril de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la

documentación siguiente:

a) Constancia de certificación de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, en la que se asienta que no

recibió escrito alguno a través del cual las y los actores

proporcionaran domicilio en esta ciudad sede del Tribunal

Electoral.

b) Oficio original DSJlO562l2Ot8, signado por Ángel Ramírez

Bretón, en su carácter de Director de Servicios Jurídicos del H.

Congreso del Estado de Veracruz, recibido en la oficialía de paftes

de este Tribunal Electoral, el diecinueve de abril del presente año,

al cual anexa el siguiente documento:

. Nombramiento de diecisiete de noviembre del año dos mil

dieciséis, signado por Juan José Rivera Castellanos, en su

carácter de Secretario General del H. Congreso del Estado.

C) Oficio número JMEl09l2018, de dieciocho de abril del presente

año, signado por José Adrián Cubas Casas, en su carácter de

JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Presidente de la Junta Municipal Electoral de Misantla, Veracruz, al

cual anexa las siguientes documentales:

1. Acuse de recibo de la documentación presentada con motivo

del registro para ocupar el puesto de Agente y Subagente

Municipal Propietario, signado por José Adrián Cubas Casas.

2. Escrito de cuatro de marzo del año en curso, signado por

Marcos Benavides Benavides.

3. Copia simple de credencial para votar de Marcos Benavides

Benavides.

4. Copia simple de acta de nacimiento de Marcos Benavides

Benavides.

5. Oficio 0404 de uno de mazo del presente año, signado por

Cirilo Aguilar y Rodríguez.

6. Declaración bajo protesta de decir verdad de Marcos Benavides

Benavides, de cuatro de marzo del presente año.

7. Fotografía de una persona de sexo masculino.

8. Acta de elección de Agentes y Subagentes Municipales de ocho

de abril del año en curso, signado por el Presidente de la Junta

Municipal Electoral de Misantla Veracruz.

9. Convocatoria para la elección de Agentes y Subagentes

municipales 2018-2022.

10. Escrito de veintiséis de febrero del presente año, signado por

Humbefto Soto Flores.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad con el

aftículo 128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz, Acuerda:
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PRIMERO: Téngase por recibida la documentación relacionada y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surta los

efectos legales conducentes.
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SEGUNDO: Téngase por realizadas las manifestaciones de la

Junta Municipal Electoral de Misantla, Veracruz y del H. Congreso

del Estado de Veracruz, en el juicio ciudadano en que se actúa, en

atención a los acuerdos de diecisiete y dieciocho de abril,

respectivamente.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TERCERO. Se hace efectivo el apercibimiento formulado a través

del acuerdo de catorce de abril, por lo que las subsecuentes

notificaciones dirigidas a las y los actores se realizarán por medio

de estrados de este Tribunal Electoral.

CUARTO. Se ordena dar vista a las y los actores para que pueda

imponerse de las constancias de cuenta, con el fin de que realice

las manifestaciones que estime pertinentes, en un término de

cuarenta y ocho horas contadas a partir de que sea notificado,

En consecuenc¡a, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el término

otorgado para el desahogo de vista y en caso de no recibir

promoción alguna, realice y rem¡ta a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados y

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

señalado por los aftículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracru

í lo acordó y firma ente en este asunto Javier/.
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