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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinte de

marzo de dos mildieciocho, 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con cuarenta 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 de la citada determinación.
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Xalapa, Veracruzr.'a diecinueve de marzo de dos mil

dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto, con el

acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, signado

por Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, a

través del cual, remite a esta ponencia el expediente TEV-PES

08/2018.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

Ún¡CO. RECEPCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto en los

aftículos 345, fracción I del Código Electoral de Veracruz y 158,

fracción I del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

tiene por recibido el expediente al rubro indicado; para

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en

el Código de !a materia.

NOTIFIQUESE, por estrados a las paftes y demás interesados

y en la página de internet de este Tribunal, en concordancia

con lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

1En su cal¡dad de precand¡data prop¡etaria a la diputación local por el Distrito X Xalapa I por el
Part¡do de Mov¡m¡ento C¡udadano.
2 En su calidad de precandidata propietar¡a a la diputac¡ón local por el Distrito X Xalapa I por el
Part¡do de Movimiento C¡udadano.
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