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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós 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 RADICAC!óN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las dieciocho horas

con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtE

cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-6/201 8.

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS DEL ORGANISMO
PÚBLIco LocAL ELECToRAL DE
VERACRUZ.
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EXPEDIENTE : TEV-RAP- 6 I 2OTB.

Hernández, da cuenta al Magistrado
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TEV-RAP-5/2018

Manuel Rafael Huerta Ladrón
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SÉPTIMO. Se cita a las paftes a la próxima sesión pública prevista

por el artículo 372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter

a discusión del Pleno el proyecto de resolución.
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NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás interesados,

con fundamento en lo previsto por los artículos 354,387 y 393 del

Código Electoral y t45, L47 y 154 del Reglamento Interior delTribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida

constancia.


