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En Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta

de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los

artículos 354,387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz y en cumplimiento a 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 once horas con treinta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de Ia citada determinación. DOY
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REcuRso DE APEl.ectótl

EXPEDIENTE:
27120t8.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: SECRETARIA

ÜECUTIVA DEL ORGANISMO
pÚguCO LOCAL ELECTORAL

DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a

treinta de mayo de dos mil dieciocho.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el siguiente documento:

. Certificación de termino de fecha veintinueve de mayo,

signada por el Secretario Genera! de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, mediante proveído de fecha

veintiocho de mayo en la que hace constar que se

desahogó la vista al actor.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a Ios

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

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el documento, agréguese

al expediente para los efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Lo referente al cumplimiento de la resolución

dictada por este Tribunal Electoral, se discutirá en su

momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE; por estrados a las paftes 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 su

debida constancia.

As o acordó y firma el Magistrado Javier Hernández

ernández ente en el asunto, ante la Secretaria Erika

García Pé con quren a y da fe. CONSTE.
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