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En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

RESPONSABLE:
NOGALES,

DE

de lgnacio de la

Llave;

veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 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 eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal
Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC CédUIA
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal E
ral,
anexando copia del acuerdo citado. DOY FE
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LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

JUICIO PARA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: JDC 111t2016.
ACTOR: JOSE LÓPEZ AGUILAR

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE NOGALES. VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nt¡nueve de diciembre de dos m¡l diec¡s¡ete
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ru¡2, Presidente de
este Tribunal, con el escrito signado por el C. José López Aguilar, recib¡do el veintiocho de
diciembre de la presente anualidad en la Ofic¡alÍa de Partes de este organismo jurisdiccional,
mediante el cual sol¡cita Ia devolución de los documentos que se anexaron al escr¡to inicial de
demanda, la cual dio origen al expediente identiñcado con la clave JDC lll12016, del fnd¡ce de
este este Tribunal Electoral.
Toda vez que el seis de octubre de dos mil dieciséis este organismo jurisdiccional d¡ctó resolución
y que el ocho de d¡c¡embre de la presente anual¡dad, emitió Acuerdo Plenario, a través del cual
se declaró por cumpl¡da la sentencia emitida dentro del expediente en que se actúa; en ese tenor,
con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la Constituc¡ón Polftica local; 416 fracciones
lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 128
y 132 del Reglamento lnterno de este organ¡smo iurisdiccional, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta m¡smo que, junto con el presente acuerdo
se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Devuélvase la documentación solicitada por el pet¡cionario, previa copia cert¡ficada
que de la misma obre en los autos del expediente identificado con la clave JDC llll2016, del
índ¡ce de este Tribuna{ Electoral.

TERCERO. Se t¡ene por autorizados para rec¡bir la documentac¡ón sol¡c¡tada a los ciudadanos
Óscar Romero Romero, Carlos David Sánchez Hernández, Aldo de los Santos Atenodoro y
Fabiola Gutiérrez Sánchez, que el promovente indica en su petic¡ón, previa exhibición de cop¡a
de la ¡dentif¡cación oficial del pet¡cionario ante la Secretarfa General de Acuerdos de este
orgenismo jur¡sd¡ccional, la que deberá realizar la respectiva acta de comparecenc¡a.

NoTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este
organismo,iurisd¡cc¡onal: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretar¡o Generat de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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