
§NIDO§

fRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3/2018 Y SU
ACUMULADO TEV-JDC-912018.

ACTORA: MIREYA CRUZ ROSAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: H.

AYUNTAMIENTO DE PLATÓN
SANCHEZ, VERACRUZ.

ACT to
,.rY- €
31r(
(,uu

JUAN M EL PABLO ORTIZ

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE DESAHOGO

DE PRUEBA TÉCNICA dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional,

siendo las trece horas con cincuenta minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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