
§trDos

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NoT!FICAGIÓN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -127 l2O1 I

AUTORIDAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
NANCHITAL DE I-AZNNO
CÁRDENAS, VERACRUZ.

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

mayo de dos mildieciocho, 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 del

Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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ACTOR: CARLOS ENRIQUE
RODRíGUEZ HERNÁNDEZ.
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ENRIQUE RODRÍGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RfO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de mayo de dos m¡l dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio número 011/2018 y anexos, signado por el Síndico
del Ayuntamiento de Nanch¡tal de Lázaro Cárdenas del Rfo, Veracruz, recib¡dos en la
Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el treinta de abril de la presente

anualidad, a través del cual aduce dar cumplim¡ento al acuerdo de requerimiento de fecha

veinte de abr¡l de la presente anualidad, dictado en los autos del expediente ident¡ficado con

la clave TEVJoC -12712018, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de abril del año que transcune, este organ¡smo jurisdiccional

d¡ctó sentenc¡a dentro del exped¡ente en que se actúa, ¡nstruyéndose a la Secretaría General

de Acuerdos para que, en caso de que se reciban constancias relac¡onadas con el presente

asunto en fecha posterior a la emis¡ón de la sentencia referida, las agregue al expediente sin

mayor trám¡te. En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV

del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42,

fracción lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, sin mayor trámite, se

ordena agregar al exped¡ente en que se actúa, para que obre como conesponda.

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http ://www.teever. gob. mx/.


