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ACTORA: MIREYA CRUZ ROSAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: H.

AYUNTAMIENTO DE PLATÓN
SÁNCHEZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 aIACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado iavier Hernández Hernández, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas con veinte minutos

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

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante cédula que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTES: TEV-JDC-
3I2O1B Y ACUMULADO TEV-
rDC-9/2018.

ACTORA:
ROSAS.

MIREYA CRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez,

de marzo de dosm

Veracruz de Ignacio de la LIave, a doce

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

SÁNCHEZ, VERACRUZ.

H.

PLATÓN

formidad a los

umeral 128 del

de Veracruz;

El Secretario Onofre García 'Salomé, da

Javier Hernández Hernández, instru

asunto con el acuerdo de nueve de m

ildieciocho.

cuenta al Magistrado

ctor en el presente

arzo, signado por el

Tribunal Electoral, por el cual, remite el

citado, a la ponencia a cargo del Magistrado

rnández, para su sustanciación y poner al

ue corresponda, ello en cumplimiento a lo

presidente de este

expediente al rubro
¡
¡

lavier Hernández Hb
I

oleno la resolución b't'
I

suF

elá
I

I

I

mdor

ordenado por la Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial d Federación, al resolver el expediente SX-

)DC-9412078.

Al respecto, el istrado nstructor de con

art rcu

Reglamento Interi

ACUERDA:

los 354 y 42 del Códi o Electoral y el n

r del ribunal Electoral

JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.



TEV-JDC-3/ 2018 Y ACUMULADO.

U NICO. Se tiene por recibido Y re dos los autos de

na agregar a los

conducentes, así

dena elaborar el

los expedientes en c¡ta Por lo que

mismos para que surtan los efectos

mismo con el acuerdo de cuenta

proyecto correspondiente.

NOTIFIQUESE; por estrados a las
Ir pames y demás

interesados y en la página de internet d éste Trlbunal, en

concordancia co

393 del Código

n lo señalado por los artículos 354, 387, 388 y

Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su

debida

\$U\ rJ ,,

lo acordó rma el ente en unto,

nte el Secre dee a fe.r rq n

ONSTE.
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