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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las

veintidós horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTES: JOSE HERNÁNDEZ

FRANCO Y EPITACIO FRANCO HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNIA
MUNICIPAL ELECTORAL DE PLATÓN SANCHEZ,

VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: T8/-242018.

Xalapa-Enríque z, veracruz de lgnacio de la Llave; diez de abril de dos mil

dieciocho.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. Escrito de fecha veintisiete de mazo del año que transcurre y anexos, signado

por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de Platón sánchez, Veracruz,

recibido en la cuenta de correo electrónico secretario oeneral@teever.qob.mx el

cinco de abril de la presente anualidad, a través del cual se informa a este

organismo jurisdiccional sobre la interposición de recurso de inconformidad

presentado por el c. Gerónimo Hernández Hernández en representación de los

ciudadanos José Hernández Franco y Epitacio Franco Hernández; y

ll. Escrito de fecha veintisiete de marzo del año que transcurre y anexos, signado

por la Presidenta de la Junta Municipal Electoral de Platón sánchez, Veracruz,

recibido el nueve de abril de la presente anualidad en Ia Oficialía de Partes de este

organismo jurisdiccional, a través del cual aduce remitir el expediente formado con

motivo del escr¡to presentado por el c. Gerónimo Hernández Hernández en

representación de los ciudadanos José Hernández Franco y Epitacio Franco

Hernández.

En ese tenor, y toda vez que de la revisión de las constancias de cuenta se advierte

quelaresponsableseñalaqueelveintiséisdemarzodelpresenteaño,elC.
Gerónimo Hernández Hernández presentó recurso de inconformidad en

representación de los ciudadanos José Hernández Franco y Epitacio Franco

Hernández,sinquedichomediodeimpugnaciónhayasidoremitidoporla
responsable a este Tribunal y sin que conste el trámite previsto en los artículos 366

y 367 del código Electoral del Estado. En consecuencia, con fundamento en los

ártículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 416

fracciones lX, Xl y XIV del código número 577 electoral para el estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente proveído,

intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese en el Libro de

Gobierno con la clave TEV'2412O18.

SEGUNDO. Se REQUIERE a la Junta Municipal Electoral de Platón sánchez,

Veracruz, para que dentro de las vElNTlcuATRO HORAS s¡guientes, contadas a

partir de la notificación del presente acuerdo, REMITA el original del escrito del

medio de impugnación que aduce se presentó el veintiséis de marzo del presente

año, por el c. Gerónimo Hernández Hernández en representación de los

ciudadanos José Hernández Franco y Epitacio Franco Hernández; así como el

respectivo informe circunstanciado y demás constancias de ley, en términos

de io establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en el entendido de que si la responsable no ha actuado c' nforme a lo

prev¡sto en los citados artículos, deberá bajo su más estricta r:sponsabilidad



proceder a Íealizaf el kám¡te estipulado en los referidos art¡culos 366 y 367 del

Código Electoral del Estado.

1-o anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible, a este Tribunal Electoral de Veracruz,

bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz

Se APERCIBE a la Junta Municipal Electoral de Platón Sánchez, Veracruz, que de

no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto se rec¡ba en este

organismo jurisdiccional, la documentación requerida.

NOIFíQUESE, por oficio a la Junta Municipal Electoral de Platón Sánchez,
Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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