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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio
de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente

de este

organismo

jurisdiccional, en el cuaderno administrativo al rubro indicado, siendo
las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA mediante cédula de notificación que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Efectoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE. ------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio de dos mil d¡ec¡nueve
EI Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de
este Tribunal Electoral, con el escr¡to de fecha diez de junio del año que transcurre signado por

el C. Mizráim Eligio Castelán Enríquez, ostentándose como Apoderado Legal del Partido
Acc¡ón Nac¡onal, recibido en la Of¡cialía de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el once de

jun¡o del presente año, a través del cual solicita la devolución del ¡nstrumento CIENTO
VEINTICUATRO MIL CIENTO DOCE, de fecha cuatro de marzo de dos mil d¡ecinueve, pasado
ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, t¡tular de la Notaría Cinco de la C¡udad de
México, mismo que obra en los autos del cuaderno adm¡nistrativo en que se actúa.
En atenc¡ón a la solicitud expresa def promovente y toda vez que la documentación solicitada
ha sido deb¡damente cotejada por este organismo jurisdiccional, surt¡endo los efectos legales
conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B,
de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX, XIV
y XVlll del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibido el escrito 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 C. Mizráim Eligio Castelán
Enríquez, previa copia certificada que de la misma se deje en los autos del cuaderno
admin¡shat¡vo en que se actúa. Para tales efectos, el solic¡tante deberá comparecer
personalmente o por med¡o de las personas autor¡zadas, en la Secretaría General de Acuerdos
de este organismo jur¡sd¡cc¡onal, debiéndose ¡ealizar la respectiva acta de comparecencia en
la que, previa ident¡ficac¡ón, se asiente la razón de la devolución de la documentación solicitada.
TERCERO. Se t¡enen por autor¡zados para rec¡bir la documentac¡ón sol¡citada a los ciudadanos
Yer¡ Adauta Ordaz, Rosario Magali Gruz Martínez, Ahmed Leyva Canseco, Joseth Adauta
Ordaz y Luis López Castilo, que el promovente indica en su escrito.

NOflFíOUESE, por estrados al promovente y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
MAGISTRADO PRESIDENTE

José Olivércls Ruiz
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