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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de 

marzo 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 Interior del Tribunal Electoral 

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández, 

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día en 

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y 

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado 

proveído. DOY FE.- 
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