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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonF¡cActóN

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-3/201 8.

PROMOVENTE:
VP¿QUEZ BADILLO.

AUTORIDAD VINCULADA:
JUNTA MUNICIPAL
ELECTORAL DE NANCHITAL
DE LAZARO CÁRDENAS DEL
Rfo, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 3g7 y

393 def Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACTÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE

INSTRUCC|ÓN y C|TA A SES!óN dictado hoy, por et Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia del acuerdo referido. DOy FE. -
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

w ASUNTO GENERAL.

EXPEDI ENTE: TEV-AG-3/20 I 8

PROMOVENTE: DONNY V AZAUEZ
BADILLO.

AUTORIDAD VINCULADA: JUNTA

MUNICIPAL ELECTORAL DE

NANCHITAL DE LÁZARO

CÁRDENAS DEL RíO, VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:

ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de

mayo de dos mildieciocho.

Doy cuenta al Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguitar, con la siguiente documentación:

a
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El acuerdo de fecha uno de mayo del año que transcurre,

por el cual el Presidente de este Tribunal Electoral, ordena

la integración y el turno del expediente identificado con la

clave TEV-AG-3/2018, formado con motivo de la

presentación del escrito signado por Donny Vásquez

Badillo, quien se ostenta como ex candidato a Subagente

municipal del Ejido Lázaro Cárdenas, perteneciente al

Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río,

Veracruz.

La certificación, de la fecha en que se actúa, mediante la

cual, el Secretario General de este Tribunal, hace constar

que no se recibió escrito del promovente que dé

cumplimiento al acuerdo de uno de mayo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral y 5,6 y 55 del Reglamento interior,

ambos del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

1



TEV-AG-3/2018

PRIMERO. Se tiene por recibida la promoción que dio origen

al expediente en que se actúa y se radica en la ponencia del

Magistrado instructor, con fundamento en el artículo '128,

fracción V, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral de

Veracruz.

SEGUNDO. Se admite para su sustanciación el presente

Asunto General.

TERCERO. Toda vez que el promovente no señaló domicilio,

como consta en el escrito de certificación de cuatro de mayo,

se tiene como domicilio de éste, para oír y recibir éstas, los

estrados de este Tribunal.

CUARTO. Al no haber diligencias pendientes por realizar, se

declara el cierre de instrucción.

QUINTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública

prevista por el artículo 372 del Código Local, en la que se

habrá de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de

resolución respectivo.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393 del Código Electoral; y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el pre o, ante el Secretario de

oza, quien autoriza yEstudio y Cuenta

da fe, CONSTE.
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