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ACTOR: DONNY V FZQUEZ BADI LLO.

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
JUNTA MUNICIPAL ELECTORAL DE
NANCHITAL DE úZNNO
CÁRDENAS, VERACRUZ.

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

mayo 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 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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EXPEDIENTE: TEV-JDC-1 281201 8.

ACTOR: DONNY VÁZOUEZ BADILLO

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE NANCHITAL DE I-AZNNO

CARDENAS DEL RfO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno mayo de dos mil diec¡ocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con el of¡cio número 010/2018 y anexos, signado por el Slndico
del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, recibidos en la
Ofic¡alfa de Partes de este organismo jurisdiccional el treinta de abril de la presente

anualidad, a través del cual aduce dar cumpl¡m¡ento al acuerdo de requerimiento de fecha
veinte de abril de la presente anualidad, dictado en los autos del expediente ident¡f¡cado con
la clave TEVJDC-12812018, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el ve¡nticinco de abr¡l del año que transcune, este organismo jurisdiccional

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 sentenc¡a referida, las agregue al expediente sin
mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV
del Cód¡go número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42,
fracción lV y 128, fracción Xl, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO. Se t¡ene por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, s¡n mayor trámite, se
ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob.mr/.

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien acfua y da fe.
CONSTE.
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