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

HERNÁNDEZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con diez

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este T bun oral, anexando copia de la

citada determinación. D FE.
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Xalapa, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

1,- Constancia del correo electrónico recibido el diez de agosto del

año en curso, en la dirección electrónlca de la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, remitido por Jesús Martínez Monroy y

Celso Valencia Vázquez, en el carácter de Secretario y Tesorero del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, respectivamente, consistente

en ocho fojas.

2.- Oficio sin número de diez de agosto del presente año, signado

por el Secretario del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, recibido

el veintidós del presente mes, a través del cual da cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante proveído de seis de agosto del

año en curso, consistente en tres fojas, al cual anexa el siguiente

documento:

Acta número uno de la sesión ordinaria de cabildc de uno de enero de

dos mil dieciocho, consistente en seis fojas.
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3.- Oficio sin número de dlez de agosto del presente año, signado

por el Tesorero del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, a través

del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado mediante

proveído de sels de agosto del año en curso, consistente en dos

fojas, al cual anexa la siguiente documentación ceftificada:

Rec¡bos de nóminas de los meses de enero, febrero, maao, abril,

mayo, junio y julio del año dos mil dieciocho, expedidos al ciudadano

Mario Espinosa Ríos, en su carácter de Regidor Cuarto Propietario del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, consistente en catorce fojas.
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Oficio de notificación original de seis de agosto del presente año,

cons¡stente en una foja.

Constancia de reporte de presupuestos de egresos autorizado del

ejercicio dos mil dieciocho, cons¡stente en tres fojas.

Constancia de presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecisiete,

consistente en una hoja certificada.

Oflcio número 3537 de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, signado

por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

del Poder Judicial del Estado de Veracruz, consistente en dos fojas.

Documentación diversa relacionada con pasivos y cuentas por pagar

del Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, integrada por veintiuna

fojas.

Oficio de notificación original de seis de agosto del presente año,

consistente en una foja.

Copia simple del sobre bolsa a través del cual se remite la

documentación citada.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:
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PRIMERO. Ténganse por recibida la documentación de cuenta, en

vía de desahogo de la prueba de informes y remisión de documentos

aportada por el accionante en su escrito de demanda, y agréguese

en el expediente en que se actúa para que sufta sus efectos legales.

SEGUNDO. Téngase a las autoridades Secretario y Tesorero del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, dando cumplimiento al

requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional; por lo que se

deja sin efectos el apercibimiento efectuado en el acuerdo de seis de

agosto del año en curso,

TERCERO. Con la finalidad de privilegiar el derecho de defensa del

actor, es procedente darle vistal para que, de estimarlo oportuno

acuda a las instalaciones de este Tribunal Electoral y se imponga 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 hábites, contados a partir de que sufta sus efectos la

notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

En consecuencia, se ¡nstruye 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 reciblr

promoción alguna, realice y remita a esta ponencia la ceftificación

atinente.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes, y demás interesados,

asimismo en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

1 oln vlsrn Y conRER TRASLADo, DTFERENCIAS Y PRECISIONES. Un pulcro maneio de ambos conceptos,

basado en las enseñanzas que la doctrina proporciona, lleva a concluir que, por lo primero, se debe eñtender que la

promoción o dil¡gencia de que se trate, se quede en los auLos del juicio para que de ella se enteren las partes; por lo
segundo (correr traslado), se signrfica la obl¡gación de entregar, por el conducto legaimente apropiado, copra de la
promoción a la contraria para que l¿ conozca y responda, si asíconviene a su rnierés de parte procesal. Tesrs regtstro
224458. . Tribunales Colegrados de C¡rcurto. Octava Epoca. se¡nanario JLrdrcial de la Feder¿ción. Tomo VI, Segund¿
Parte-1, JLrlio-Diciembre de 1990, Pá9. 126.
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con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto Javier

Hernández Hernández, ante el Secretario lonathan Máximo

Lozano Ordoñ quien autoriza y da fe. Conste.
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