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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC -7 6t201 8.

ACTORES: MARLENE APARICIO
GARCÍA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
MARTíNEZ DE LA TORRE,
VERACRUZ.

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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354 y 387

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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las nueve horas 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 Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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,JirtDos JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-7 6 I 2018

ACTORA:
GARCÍA

MARLENE APARICIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE

MARÍNEZ DE LA TORRE,

VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz, dieciséis de abri! de dos mil
dieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de turno de diez de abril del presente año, emitido

por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordena la integración del expediente

identificado con la clave TEV-JDC-7612OL8, y lo turna a la

ponencia del Magistrad{ :avier Hernández Hernández'

:

Al respecto, el Magistr{do instructor, de conformidad con los
I

aftículos 354 y 422 deli Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

Acuerda:

PRIMERo.Setieneporrecibidoelexpedienterelativoal]uicio

para la protección de los Derechos PolÍtico-Electorales del

Ci udada no, TEV )DC-7 6 I 20 L8'
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

369, del Código Electoral del Estado y l2B, fracción V del

Reglamento Interior de este Tribunal, se radica en la presente

ponencia, el expediente de referencia para su sustanciación'

TERCERO. En términos de los arthulos 112, fracción V y 367,

fracción V del código comicial de la entidad, se reconoce el

carácter de autoridad Responsable a la lunta Municipal

Electoral de Martínez de la Torre, Veracruz y se le tiene

rindiendo informe circunstanciado en sus términos por

conducto de su Presidente.

CUARTO. Se tiene reconocido como domicilio de la actora

para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I, inciso

b) del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

SEXTO. Con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, y 128, fracción VI del Reglamento

Interior de este Tribunal, además, con apoyo en la

jurisprudencia 10197, cuyo rubro es: "DILIGENCIAS PARA

MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN

AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

RESOLVER"I, por ser necesario para el trámite y sustanciación

del presente asunto, SE REQUIERE a la Junta Municipal

Electoral de Martínez de la Torre, Veracruz, para que, en un

1 consultable en la páglna web delTribunal Electoral del PoderJud¡clal de la Federac¡ón;

http://www.te.Bob.mx/¡u5e/tes¡sjur.aspx?¡dtes¡s=10/97&tpoBusqueda=S&sword=%20proveer
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QUINTO. Téngase como domicilio de quien comparece como

tercero interesado, el señalado en su escrito, sin perjuicio de

que en la sentencia se pronuncie sobre su calidad.



§tltDos

plazo de iulne¡t¡m Y OCHO horas siguiente§á la notificación

del presente acuerdo, remita lo siguiente:

1. Convocatoria.

Original o copia certificada de la Convocatoria para la

elección de agentes y subagentes municipales 20L8-202t

del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz'
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2. Documentación electoral.

Original del acta de jornada electoral de la casilla 2361

BASICA, correspondiente a la elección de la congregación

Cañadas.

Original del acta de escrutinio y cómputo de la casilla

2361 BASICA, correspondiente a la elección de la

congregación Cañadas.

Original de hoja de incidentes de la casilla 2361 BASICA,

correspondiente a la elección de la congregación Cañadas'

Original de la constancia de integración y remisión del

paquete electoral de la casilla 236L BASICA,

correspondiente a Ia elección de la congregación Cañadas'

3. Sesión de cómPuto

Original o copia certificada de los oficios de notificación a

los candidatos y/o representantes para su comparecencia

a la sesión de cómputo del día dos de abril de año en

curso, en específico de la congregación Cañadas, donde

se llevó a cabo el recuento de votos'

Original o copia certificada de los escritos mencionados a

foja trece del acta de la sesión permanente de cómputo

de la Junta municipal correspondiente al municipio de

Martínez de la Torre, Veracruz, que, a decir de la misma,

corroboran la presencia de la candidata en el conteo'

a

a

a
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4. Boletas electorales

Informe si tiene conocimiento de la totalidad de boletas

utilizadas el día de la jornada electoral en la casilla 2361,

que se instaló en la congregación Cañadas, pues de las

constancias se adviefte que fueron 350, sin embargo, el

total de votos fue de 351.

a

En el entendido que de ser omisa la autoridad responsable en el

cumplimiento de este proveído, se hará uso de los medios de

apremio y correcciones disciplinarias que al efecto contempla el

artículo 374 del Código Electoral'

NOTIFÍQUESE; por oficio a la Junta Municipal Electoral, para

lo anterior se autoriza a cualquiera de los actuarios adscritos a

la Secretaría General de Acuerdos, para que se traslade a¡

Municipio en cita, y practiquen la diligencia en comento; por

estrados a las partes y demás interesados y en la página de

internet de este Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz;

una vez realizadas las notificaciones, agréguense las mismas a

los autos para su debida constancia'

Así I acordó y fi a el Mag
ii§rn

ponente en este sunto

J ier Herná Hern

arcía Salom quren a
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