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En Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en tos artículos 387
y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 1s4 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento al AcuERDo DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por e! Magistrado Javier
Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en ros ESTRADOS de este Tribunat

Electoral, anexando copia de !a citada dete ación. DOY FE.-
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EXPEDIE NTE : TEV-J DC -7 6 I 20LB

ACTORA: MARLENE APARICIO
GARCÍA

AUTORIDAD RESPONSABLE¡
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Xalapa-Enríquez, 'Veracruz, veinticinco de mayo de dos
mil dieciocho.

El secretario onofie García salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en e! presente

asunto, con el eslndo que guardan los autos del presente

expediente y con el documento siguiente:

1. ceftificación de r¡eintidós de mayo de la presente anualidad,

mediante la cual erl secretario General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral lace constar que no se recibió escrito o
promoción donde sr: advierta manifestación alguna de las partes

interesadas dentro rje este expediente, en relación a la vista

otorgada.

Al respecto, el Magir;trado instructor, Acuerda:

r. Recepción. Térrr¡ase por recibido el documento de cuenta

y agréguese al ex¡lediente en el que se actúa, a fin de que

surta sus efectos legales conducentes.

If. Cumplimienü¡ de vista. Téngase por no cumplido el

acuerdo de vista di,cado por esta Ponencia el tres de mayo,
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dado QU€, de su emis¡ón a la fecha, no

documentación o promoción alguna de las

manifestar lo que a sus intereses conviniera.

se recibió

paftes para

III. Requerimientos. En atención a que el día treinta de

abril se recibió en las oficinas de este Tribunal un escrito

signado por el Presidente de la Junta Municipal Electoral de

Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el cual remite ciefta

documentación con la que aduce dar cumplimiento a la

sentencia dictada el veinticinco de abril dentro del presente

expediente, consistente en copias fotostáticas simples, deja

claro que el valor probatorio es insuficiente para evidenciar la

autenticidad y validez de los hechos referidos; Por tanto, a

efecto de constar con los elementos idóneos para acordar lo

conducente, en relación con el cumplimiento de la sentencia

que nos ocupa, se REQUIERE, por única ocasión, a la Junta

Municipal Electoral de Martínez de la Torre, Veracruz, o en su

caso, de haber acontecido el supuesto del aftículo 184 de la

Ley Orgánica del Municipio Librel, al H. Ayuntamiento del

referido municipio, para que en un plazo de CUARENTA Y

OCHO HORAS, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, se REMITA en original y/o copia

ceftificada, la documentación relativa a la modificación

realizada a los resultados de la elección en la Congregación

Cañadas.

Por otra pafte, toda vez que en el punto cuatro de los efectos

del fallo de la sentencia que se dictó dentro de este

expediente, se colige que se ordenó al H. Ayuntamiento de

lArtículo 184. La Junta Municipal Electoral, concluirá sus funciones con la toma
de posesión de los Agentes y Subagentes municipales y, se volverá a instalar
hasta el siguiente proceso de elección de éstos.
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Martínez de la Torre, veracruz, para que procediera en

términos del artículo 180 de la Ley orgánica, sin embargo, no

se advierte constarri:ia alguna del cumplimiento.

Del mismo modo, se REQUIERE, por única ocasión, al H.

Ayuntamiento de Nlartínez de la Torre, Veracruz, para que, en

el mismo plazo de CUARENTA y ocHo HoRAs, contadas a

partir de la notific;ación del presente acuerdo, REMITA en

copia ce¡tificada ;a este Tribunal Electorar !o siguiente:

1.- La declaraci«in de validez de la erección de la

Congregación Cañ¿rrJas.

2.- Las constanciar; de mayoría a la fórmula encabezada por

la C. Marlene Aparic:io García.

En el entendido quer, si transcurrido el término otorgado no se

ha acatado lo order¡ado, se impondrá a los integrantes del H.

Ayuntamiento de l4artínez de la Torre, Veracruz, y de ser el

caso/ a Ios integrarntes de la Junta Municipal Electoral de

dicho municipio, alguna de las medidas de apremio y

correcciones disciplinarias de conformidad con el artículo 374

del Código Electorel.

NOTrFÍQUESE; grn oficio, a Ia Junta Municipal Electoral y al

H. Ayuntamiento cle Martínez de la Torre, Veracruz; por

estrados a las parte:s y demás interesados y en ra página de

internet de este Tritlunal, en concordancia con lo señalado por

los artículos 354, 3tl7 y 393 del código Electoral de Veracruz;

una vez realizadas l,as notificaciones, agréguense las mismas a

los autos para su debida constancia.
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Así acordó y el Magistrado ponente en este asunto

Hernández, ante el

García Salom quren
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