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DE VERACRUZ

TRIBUNAL.ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

cÉoule DE NonF¡caclót¡

Jutcto pARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polírtco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE : TEV-JDC -69 t2O1 B.

ACTORA: ADELATDA COLOHUA
CARBAJAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE, SíNDICA Y TESORERA
DEL AYUNTAMIENTO DE TEQUILA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veinticinco de
marzo de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumptimiento al ACUERDO dictado hoy, por el
Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este órgano
jurisdiccional, siendo ras catorce horas der día en que se actúa, er

suscrito Actuario to NOT|FICA A LAS PARTES y DEMÁS
INTERESADOS mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electorar, anexando copia de ra citada determinación.
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ACTI}ARIO

JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ DRÓ NDEG RA.
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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíTICO-ELECTORALES

LOS
OEL

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José or¡veros Ru¡2, pres¡dente de
este Tribunal Electorar, con er oficio número RU.T.oo1/20r9 y anexo, s¡gnado por ra c. Adera¡da
colohua carbajal, ostentándose como Regidora unica del Áyuntamiento oe iequila, vetacruz,
rec¡bidos elve¡nt¡dós de mazo der año que transcurre en ra oficiaría de partes de este organismo
iurisdicc¡onal, a través delcualsolicita la devolución de dist¡ntos documentos originales que obran
dentro del expediente TEV-JDC-69/2018, del índice de este Tr¡bunal.

EXPEOIENTE: TEV-JDC-69/20.1 I
ACTORA: ADELAIDA COLOHUA CARBAJAL

en esta ciudad, ante el Secrelaio de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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AUTORIDADES RESPONSABLES: PRESIDENTE,
SÍNDICA Y TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE
TEQUILA, VERACRUZ,

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismo jurisáiccional:
http://www.teever. gob. mx.

AsÍ lo acordó y f¡rma el Magistrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de yeracruz, con sede

Toda vez que el once de mayo del dos mir diec¡ocho, este organismo jurisdiccionar em¡t¡ó
resoluc¡ón dentro del expediente en que se actúa. En tales condiciones, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la constituc¡ón polft¡ca def Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y Xlv del código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; 128 y 132 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERo. Téngase por rec¡b¡do el oficio de cuenta mismo que, iunto con el presente acuerdo,
se ordena agregar al exped¡ente en que se actúa para que obre como corresponda.

SEGUNDo. Devuélvasele la documentación solic¡tada por la peticionar¡a y que obre en or¡g¡nal
en el exped¡ente en que se actúa, previa copia certificada que de la misma obre en los autos del
expediente identificado con la clave TEVJDC-69/2018. Para tales efectos, la solicitante deberá
comparecer ante la secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdicc¡onal, Ia que
deberá real¡zar y glosar al presente expediente, la respectiva acta anexándose copia de la
identificación ofic¡al de la pet¡cionaria.

TERCERo. En atención a que, de la petic¡ón de devolución de documentos, se advierte que se
sol¡cita adicionalmente la devolución de distintas constancias que obran en el expediente en que
se actúa en copias simples, no ha lugar a acotdar la devolución solicitada. en virtud de no ser
documentos originales.
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