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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro

de abril de dos mil diecinueve, 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 Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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ACT ARIA

OSIRIS YAZMíN M o RAGON
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PROMOVENTE: MARIO VERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV -1 212019.
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DE VERACRUZ

PROMOVENTE: MARIO VERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-I?2019.

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticuatro de abr¡l de dos mil diecinueve

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ru¡z, Presidente de
este Tribunal Electoral, con eloficio SGJAX-326/2019 y su anexo, signado por la Actuaria adscrita
a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, recibidos en
la Oficialfa de Partes de este organismo jurisdiccional elve¡nt¡trés de abril de la presente anualidad,
mediante el cual remite las constancias que integran el expediente identificado con la clave TEV-
JDC-9/2019, del fndice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveldo de fecha seis de febrero del presente año, se reservó acordar lo
conducente respecto de dos correos electrónicos y anexos, enviados de la cuenta
coordinacioniuridicacordoba@omail.com, remit¡dos por la Coordinación Jurfdica del Ayuntamiento
de Córdoba, Veracruz, recibidos en la cuenta de correo electrónico
secretario qeneral@teever.qob.mx el cinco de febrero del año que transcurre; asf como respecto
de los escr¡tos de fechas veintinueve de enero y uno de febrero del año que transcune y sus
anexos, suscritos por el Slndico Munic¡pal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibidos en
la Of¡c¡alía dé Partes de este organismo jurisdiccional el seis de febrero del año que transcune, a
través de los cuales se rem¡ten d¡versas constancias en vfas de cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia dictada dentro del exped¡ente identif¡cado con la clave TEVJDC-9,2019, del fndice de
este Tribunal Electoral. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 66,
apartado B, de la Constitución Polítice del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 416,
fracciones V, lX, XIV y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave, en relación con el artfculo 42, frac.ción lV, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PR|ÍúERO. Téngase por recibido el oficio de cuenta mismo que, junto con el original del presente
acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes en que se acül¡a, para que obre como
conesponda. Asimismo, se tiene por rec¡b¡do el expediente ¡dentif¡cado con la clave TEVJDC-
9t2019.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pend¡entes por realizar en el cuaderno de
antecedentes al rubro citado, glósese el mismo alju¡cio para la protección de los derechos pollt¡co

electorales del ciudadano TEVJDC-9/2019, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Una vez realizado lo ordenado en el punto inmediato anterior, remftase el expediente
ident¡ficado con la clave TEVJDc-9/2019 a la ponencia a cargo del Maglstrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y ponente, para que determ¡ne lo que a derecho
corresponde respécto a lo aducido sobre el cumplimiento e lo ordenado en la resolución emitida
en el c¡tado exped¡ente.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de ¡nternet

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

Asf lo acordó y firma el Magistrado Presidente ste con sede

en esta c¡udad, ante el Secretario Ge os, TE.
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