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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de abril

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 delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

RAD¡cAclÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ integrante de este órgano

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A 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. DOY FE.-
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lllDOS JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POÚTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
38/2018.
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ACTORES: JOSÉ HERNÁNDEZ

FRANCO Y EPITACIO FRANCO

HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: ]UNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

PLATÓN SÁNCHEZ, VERACRUZ.

Xatapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a once

de abril 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 veintiséis de mazo del presente año,

dictado por el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal

Electoral de Veracruz, por medio del cual ordenó integrar

el expediente TEV-JDC-38|}OLB y turnarlo a esta

ponencia, para efectos que resuelva lo conducente en

términos de lo establecido en el código de la materia'

2. Informe Circunstanciado, rendido por la autoridad

responsable, en atención al requerimiento realizado por

este órgano jurisdiccional en fecha veintiséis de marzo y

recibido en el correo electrónico de la Oficialía de Partes

de este mismo el cinco de abril siguiente'
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3. Oficio D5J1049212018, signado por el Director de S

eruicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz,

por medio del cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento que este Tribunal Electoral le realizo el tres

de abril del año en curso.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Codigo Electoral y el numeral 12g del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I y
4M, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente al rubro indicado, y se radica el presente juicio

ciudadano, en la ponencia a mi cargo, por lo que, con

fundamento en el artículo 369, del Código Electoral, procédase

a verificar si cumple con los requisitos establecidos por la ley

antes citada.

SEGUNDO. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta agréguese al expediente para que surta sus efectos

legales conducentes.

TERCERO. Se tiene por cumptido et requerimiento
realizado al Congreso del Estado, el tres de abril del año en

curso.

CUARTO. Se tiene como domicilio de los actores, para oír y

recibir notificaciones los estrados de este órgano

Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 362, fracción I,
incisos b) y c), del Código Electoral para el Est¡do de

Veracruz.
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QUINTO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridad

responsable a la Junta Municipal Electoral de Platón Sánchez'

Veracruz, y rindiendo su informe circunstanciado términos

del artículo 367 del Código de la materia' lo anterior sin

perjuicio que se está a la espera del escrito original'

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artícul o 372 del invocado Código Electoral' con

el fin de someter a discusión del Pleno el presente proyecto

de resolución'

NOTIFÍQUESE; por estrados a las partes y demás

interesados y en la página de internet de éste Tribunal' en

concordancia con lo señalado por los artículos 354' 387' 388 y

393 del Código Electoral de Veracruz' Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida cia.

lo acord

ante el rio d

CONSTE.
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o ponente en este asunto'

,Quien auto da fe.
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