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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OF¡CINA DE ACTUARíA

fRISUI¡AL ELECTORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE NonF¡cAc¡óN

Julclo PARA LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS po¡-ír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: .IOSE NNUANDO DE
LA cRUz PERCZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL
DE MISANTLA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete 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 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE-------
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