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

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Otiveros Ruiz

Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente

al rubro indicado, siendo las veintiuna horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria la 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. DOY FE.------------
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y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 26/201 B.

ACTOR: LUIS ÁNGEL USCANGA MACARIO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE NANCHITAL
DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnac¡o de la Llave; veintitrés de abril de dos mil dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico y anexos rec¡b¡dos en la cuenta

r¡o ral teever ob.mx el veinte de abril de la presente anualidad, s¡gnado por
anchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, a travésel Síndico del H. Ayuntamiento de N

conoc¡m¡ento público en la
http://www.teever. gob. mx/.

del cual remite el informe circunstanciado y demás constancias del trámite del ley, aduciendo
dar cumplim¡ento al acuerdo de requerim¡ento dictado en los autos del expediente
identif¡cado con la clave TEV.JDC-126/2oi B, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinte de abrir der año que transcurre, este organ¡smo jurisdicc¡onar dictó
sentencia dentro del expediente en que se actúa, instruyéndose a la secretaría General de
Acuerdos para que, en caso de que se reciban constancias relacionadas con el presente
asunto en fecha posterior a la em¡sión de la sentencia refer¡da, las agregue al expediente sin
mayor trámite. En consecuenc¡a, con fundamento en los numerales 416, fracciones v y XIV
del código número 577 erectorar para er Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lravá; 42,
fracción lv y 128, fracción Xr, del Regramento rnterior del rribunal Electoral, sE ACUERDA:

ÚNlco. se t¡ene por recibida ra documentación de cuenta misma que, sin mayor trám¡te, se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
página de internet de este organismo jurisdiccional:

Así lo acordó
sede en esta
CONSTE,
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