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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diez de

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del 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 dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

treinta minutos del día en que se actú1_ la suserita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula queLse fijá 9n los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando eopia delabuerdo citado.iDOY FE.-
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MARÍA ELENA BALTAZAR
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CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-13812O19

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; diez de septiembre de dos mil
diecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal, con el escrito de fecha cuatro de septiembre del año que transcurre
signado por la C. Minerva Miranda Ordaz, ostentándose como Síndica municipal del
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual solicita la devolución de los
documentos exhibidos en el informe c¡rcunstanciado rendido por la solicitante dentro del
expediente TEVJDC-648/201 9.

Toda vez que la promovente al rubro indicada, presentó juicio para la protección de los
derechos polÍtico electorales del ciudadano a fin de impugnar la sentencia dictada por este
organismo jurisdiccional en el expediente TEVJDG-648/2019; y que mediante proveído de
ve¡nt¡séis de agosto del año en curso em¡tido dentro del Cuaderno de Antecedentes en que

se actúa, se ordenó la remisión de las constancias que integran referido expediente a la
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En

consecuenc¡a, con fundamento en el numeral 416, fracciones, lX y Xvlll del Cód¡go
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación con el artículo 42,
fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escr¡to de cuenta, mismo que se ordena agregar, junto

con el original del presente proveÍdo, al cuaderno de antecedentes en que se actúa para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Resulta improcedente la solicitud de devolución de documentación en v¡rtud

de que, en cumplimiento a lo establec¡do en el artículo 18 de la Ley General del S¡stema de

Medios de lmpugnación en Materia Electoral, este organismo jurisd¡cc¡onal remitió a la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el

expediente TEVJDC-648/2018, con motivo del trámite que se efectuó en atención al juicio

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano de carácter federal

interpuesto por la promovente al rubro indicada. Por lo que, a la fecha del presente proveído,

dicho expediente no se encuentra en los archivos de este Tribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral z, con sede en

esta ciudad, ante el Secretar¡o Gene lde uerdos, con q fe. CONSTE.
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NOIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr/.
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