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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y

DEMÁS INTERESADoS mediante cédula que SE ja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexan ia de la citada

determinación. DOY FE.-

SERGI EDO SANCHEZ VIV
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ACTORES: IGNACIO
RAMÍREZ Y OTROS,

AQUINO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONGRESO DEL ESTADO DE

VERACRUZ, AYUNTAMIENTO Y

]UNTA MUNICIPAL ELECTORAL

DE MISANTI.A, VERACRUZ.

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

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta al

Magistrado Javier Hernández Hernández, con la documentación

siguiente:

a) Oficio número JME/09/2018, recibido el diez de agosto del año en

curso en la oficialía de paftes de este Tribunal Electoral, signado por

el Presidente de la Junta Municipal Electoral de Misantla, Veracruz, a

través del cual aduce dar cumplimiento al requerimiento efectuado

mediante el acuerdo de siete de agosto del presente año, para lo

cual, anexa la siguiente documentación:

Convocatoria extraordinaria para la elección de Agente

Municipal en la Congregación de Francisco Sarabía y Subagente

Municipal de la Colonia Ejidal Piedra Grande 20L8-2022, del

Municipio de Misantla, Veracruz, consistente en siete fojas.

Secuencia fotográfica de la publicación de la convocatoria de la

elección extraordinaria en la Localidad de Francisco Sarabia,

municipio de Misantla, Veracruz, consistente en una foja.
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Solicitudes de registros de candidatura para el cargo de Agente

Municipal Propietario y Suplente de la congregación Francisco

Sarabia, consistente en dieciséis fojas.

Acta de diez de mayo mediante la cual la Junta Municipal

Electoral declara la validez de la elección extraordinaria de

Agentes y Subagentes Municipales 2018'2022, realizada en las

localidades Francisco Sarabia, Colonia Ejidal Piedra Grande y La

Reforma, del municipio de Misantla, Veracruz, consistente en

dos fojas.

Acta de la jornada electoral de seis de mayo de la presente

anualidad, en la cual se precisa que el ciudadano Marcos

Benavides Benavides obtuvo el mayor número de votos en la

contienda, consistente en una foja.

Constancia certificada de la trigésima sesión Extraordinaria de

cabildo del Ayuntamiento de Misantla, Veracruz, celebrada el

veintiséis de abril de la presente anualidad, para aprobar la

convocatoria para la elección extraordinaria en la congregación

de Francisco Sarabia y Colonia Ejidal Piedra Grande,

consistente en once fojas.

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

128, fracción V del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, Acuerda:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación relacionada y

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

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por realizadas las manifestaclones de la lunta

Municipal Electoral del Municipio de Misantla, Veracruz, en el juicio

ciudadano en que se actúa.
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TERCERO. Téngase a la lunta Municipal Electoral de Misantla,

Veracruz, dando cumplimiento parcial al acuerdo de siete de agosto

emitido por este Tribunal.

la on de ca ildo en la cual se hub declarado Ia val ideztera

de Ia elección v se entresara Ias consta cias de ma naa

los ndidatos ectos, Dro rclonánd ademas, coDla

certifi de las u mas docume tales menci adas,

Cabe señalar que en los efectos precisados en la consideración

séptima de la sentencia pendiente de cumplimiento, se instruyó a

las autoridades responsables a llevar a cabo lo siguiente:

Lo anterior, porque en el proveído de requerimiento que nos

antecede, con claridad se precisó a las autoridades responsables que,

para atender dicha solicitud, debían remitir a este órgano

jurisdiccional las constancias documentales que avalaran la

reposición del procedimiento electivo en cumplimiento a la

sentencia de veinticinco de abril, concretamente, el acta de

*(...)

6. Realizada la elección extraordinaria, la Junta

Municipal Electora!, deberá hacer llegar al Ayuntamiento

de Misantla, Veracruz, ta documentación

correspondiente para que al día siguiente de la elección,

en sesión de cabildo, determine sobre !a validez de la

elección y, en su caso, entregue las constancias de

mayoría a quienes obtengan resultado favorable;

debiendo ajustar bajo su más estricta responsabilidad

las fechas para la toma de posesión correspondiente.

(...)."
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Destacándose que en la convocatoria para la elección extraordinaria

que ha sido remitida a este Tribunal Electoral para dar atención al

acuerdo de siete de agosto, en la disposición 3.3 de la Base Tercera,

se estableció que si no se recibieren inconformidades por escrito, el

Ayuntamiento en sesión de cabildo declararía la validez de

las elecciones y haría el otorgamiento de las constancias de

mayoría a los candidatos que resulten electos; precepto que

resulta acorde con lo previsto en el numeral 180, segundo párrafo,

de la Ley Orgánica del Municipio Libre'

Por lo mencionado, se estima'que para estar en condiciones de

declarar cumplido el fallo dictado en el presente juicio, es necesario

contar con las constancias documentales que avalen la realización de

la citada sesión de cabildo, así como la entrega de las constancias de

mayoría a los candidatos electos, por lo que, es procedente

reque r de nueva cuenta aI Avuntami nto de Mi ntla,

Veracruz , Dara que en un olazo de dos dí hábiles contados

a oartir de Ia re oción del nte acu rdo, se re itan a

este T bunal Electora I los documen tos antes Drecisados;

esto, en virtud de que el acta de diez de mayo elaborada por la Junta

Municipal Electoral para declarar la validez de la elección, no

constituye una actuación realizada por el cabildo que es el órgano

colegiado que detenta la competencia material para llevar a cabo la

validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría.
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Precisándose que de no haberse realizado la referida sesión

en los términos ordenados en la sentencia de mérito, una vez

recibido el presente acuerdo, de manera inmediata se deberá

convocar a los integrantes del cabildo para la celebración de

la sesión en la cual se cumpla con los efectos de la sentencia

de veinticinco de abril, dictada por este Tribunal Electoral;

apercibiéndose a los integrantes del Ayuntamiento de
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Misantla, Veracruz, que, de no cumplir con lo solicitado, al

tratarse de un tercer requerimiento en el cumplimiento de!

fallo, se le impondrá, de manera individua! a cada de ellos,

una multa de cincuenta días de Unidades de Medida y

Actualización, de conformidad con el artículo 374 fracción

III, de! Código Electoral, con cargo a su patrimonio personal,

y, de ser necesario, se aperturará el incidente de

incumplimiento de sentencia.

Así acordó y firm

rnández H nd

zano Ordoñ ie

el Magistrado Ponente en este asunto Javier

lonathan Máximo
()

Secretario

steCon
úr
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento y a la Junta Municipal

Electoral de Misantla, Veracruz; por estrados a las y los actores 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'




