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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a tres 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 el AGUERDO

dictadohoy,porelMagistradoJAV|ERHERNANDEZHERNANDEZ

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria la NOTIFICA A LOS ACTORES 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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§l\IDO§ JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POÚTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
38/2018.

TEV-JDC-

ACTORES: JOSÉ HERNÁNDEZ
FRANCO Y EPITACIO FRANCO

HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

PLATÓN SÁNCHEZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la LIave, a tres

de abrilde dos mil dieciocho.

El Secretario Onofre García Salomé, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado procesal que guardan los autos.

Al respecto, el magisfrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior rdel Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

Único. Sin perjuicio de que se está en espera de que la

autoridad señalada como responsable rinda su informe

circunstanciado, para estar en condiciones de resolver con

prontitud el juicio ciudadano, considerando que el artículo 373

del Código Electoral, faculta a este órgano lurisdiccional

requerir a los diversos organismos glectorales, así como a las

autoridades estatales o municipales, cualquier informe o

documento, o la realización''de alguna diligencia que pueda
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serl/ir para la substanciación de los expedientes, se solicita al

Congreso de! Estado de Veracru4 por conducto de la

Dirección Jurídica, INFORME dentro del término de SETENTA

Y DOS HORAS a partir de que le sea notificado, lo siguiente:

Con relación a la elección de agente municipal de la

congregación y/o ranchería identificada como Tasajeras,

municipio de Platón Sánchez, Veracruz; éCuál es la fecha

oficial en la que se tuvo que llevar acabo la jornada

electiva?, o bien, si tuvo conocimiento oportuno de

cambio sobre ese dato, toda vez que los promoventes

aducen la existencia de dos convocatorias con fechas

distintas para la elección de referencia.

Para el cumplimiento del presente requerimiento deberá

hacer valer los medios necesarios para requerir los

informes al Ayuntamiento en cuestión.
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En su caso, haga del conocimiento a este Tribunal la

imposibilidad que tiene de rendir el informe solicitado,

NOTIFÍQUESE; por oficio al Congreso del Estado de Veracruz

con copia certificada del presente acuerdo; por estrados a los

actores 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 s nstancia

í lo acordó firm& ponente en este sunto,

ante el Sec

CONSTE.
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