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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciséis de

agosto 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 DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado JAVIER

HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas con cuarenta minutos del día 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 cop ia de la citada resolución. DOY FE.-
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LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ExPEDIENTE: TEV-JDC- 1 12l2018.

ACTORES: IGNACIO

RAMIREZ Y OTROS.

AQUINO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, AYUNTAMIENTO Y JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

MISANTLA, VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación

sigu¡ente:

a) Oflclo número )MElLU20L8 de quince de agosto, consistente en una

foja, signado por José Adrián Cubas Casas, Presidente de Ia lunta

Municipal Electoral de Veracruz, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a lo solicitado mediante el acuerdo de trece de agosto

dictado en el expediente en que se actúa, para lo cual remite la

documentación certlficada que se enlista a continuación:

l.Acta de sesión de cabildo del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz,

celebrada el vientiuno de máyo, en la cual se declaró la validez de la

elección extraordinaria de agente municipal en la comunidad Francisco

Sarabia y se realizó la protesta de ley al ciudadano Marcos Benavides

Benavides y María Elena Guevara Bonilla, candidatos electos - titular y

suplente -. (Integrado por c¡nco fojas).
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2.Copla cert¡ficada de la constancia de mayoría expedida por los

ciudadanos Othon Hernández Candanedo y José Adrián Cubas Casas,

Presidente Municipal y Presidente de la Junta Municipal Electoral,

ambos, del Ayuntamiento de Mlsantla, Veracruz, en favor del ciudadano

Marcos Benavides Benavides, que lo acredita como agente municipal

electo de la comunidad Francisco Sarabia.

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 recibida la documentación de cuenta y

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por vertidas las manifestaciones de la lunta

Municipal Electoral de Misantla, Veracruz.

TERCERO. Es procedente dar vista a las y los actores para que, de

estimarlo oportuno acudan a las instalaciones de este Trlbunal Electoral

y se impongan del expediente en donde obra agregada la

documentación de cuenta, a fin de enterarse de su contenido; esto,

para que en un término de dos días hábiles, contados a partir de que

se notiflque el presente acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses

convenga.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

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

para el desahogo de la vista y en caso de no recibir promoción

alguna, realice y remita a esta ponencia Ia certificación atinente.l

' DAR VISTA Y CORRER TRASLAOO. DIFERENCIAS Y PRECISIONES. Un pulcro manejo de ambos conceptos,
basado en las enseñanzas que la doctrina proporciona, lleva a concluir que, por lo primero, se debe entender que la
gromoción o diligencja de que se trate, se quede en los autos deljuicio para que de ella se enteren las partes; por lo
segundo (correr traslado), se signiflca la obligación de entregar, por el conducto legalmente apropiado, copia de la
promoción a la cont¡aria para que ¡a conozca y responda, si asíconviene a su interés de parte procesal. Tesis Registro
224458. . Tr¡bunales Colegiados de Circuito, Octava Epoca. Semanario ludicial de la Federación. Tomo VI, Segunda
Parte-1,lulio-Diciembre de 1990, Pá9. 126
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes 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.

Así lo ordóyfir ael \{esi o ponente en este asunto Javier

Her ndez H n rio Jonathan Máximo Lozano

Ord nez, qute uton
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