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

de abril 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 Ruí2,

presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas 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 de la citada determinación.
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ACTOR: JOSÉ LUIS ROMERO BAUTISTA.
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MUNICIPAL ELECTORAL DE

TEMAPACHE, VERACRUZ.

JUNTA
ÁLAMo

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de abril de dos mil dieciocho

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el escr¡to signado por el Secretar¡o de la Junta

Municipal Electoral de Alamo Temapache, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de

este organismo jurisdiccional el día en que se actúa, a través del cual solicita la devolución

del exped¡ente A18/2018 CERRO DULCE, e/ cual obra en los autos que ¡ntegran el

expediente identificado con la clave TEV-JDC-103/2018, del índice de este Tribunal

Electoral.

Toda vez que el dieciocho de abril del año que transcurre, este organismo jurisdiccional

dictó sentencia en el expediente en que se actúa y mediante proveído de la fecha en que

se actúa, se ordenó agregar la documentación de cuenta sol¡c¡tada por el secretario de la

Junta Munic¡pal Electoral de Alamo Temapache, Ve6cruz: en consecuencia' con

fundamento en los numerales 66 apartado B, de la constituc¡ón Política local; 416,

fracciones lX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de

tgnacio de la Llave;128 y 132 del Reglamento lnterno de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que, junto con el presente

acuerdo se ordena agregar al expediente en que se actúa, para.que obre como

corresponda.

SEGUNDO. Devuélvasele la documentación solicitada por el peticionario, previa copia

certificada que de la misma obre en los autos del expediente identificado con la clave

TEV-JDC-.|03/2018, del índice de este Tribunal Electoral; previa exhibición de copia de la

identificación oficial del peticionario ante la Secretaría General de Acuerdos de este

organismo jurisdiccional, debiéndose realizar la respectiva acta de comparecencia.

NOÍFíqUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.qob.mx.

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

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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