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CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

PROMOVENTE: MARIO VERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERA¿R-ü

cllA^DERNO DE ANTECEDENTES: TEV_12t2019

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de
febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos
354, 387 y 393 der código Erectorar der Estado de Veracruz, en
relación con ros numerares 147 y 154der Regramento rnterior der
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado
en el ACUERDO dictado el día en que se actúa, por el Magistrado
José Oliveros Ruiz, presidente de este órgano jurisdiccional, enel cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario ro
NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.-
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PROMOVENTE: l\,1ARlO VERA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ,

TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES: rEV -1212019
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de febrero de dos mil diecinueve

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

de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico y anexos, enviados de la cuenta

coordinacioniurid¡cacordoba ma¡l.com , remitidos por la Coordinación Jurídica del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibidos en la cuenta de correo electrónico

secretar¡o qeneral rAteever.oob.mx el cinco de febrero del año que transcurre; así como con

los escritos de fechas ve¡nt¡nueve de enero y uno de febrero del año que transcurre y sus

anexos, suscritos porel Síndico Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recib¡dos

en la OficialÍa de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el día en que sé actÚa, a través de

los cuales se rem¡ten diversas constancias en vías de cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia dictada dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-9/2019, del índice

de este Tribunal Electoral.

Toda vez que mediante proveído de uno de febrero del año que transcurre, em¡tido dentro del

cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó remitir a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación las constanc¡as que ¡ntegran el expediente

TEV-JDC-9/2019. En consecuencia, con fundamento en los artículos 416, fracciones V y XlV,

del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacic de la Llave; y 42,

fracción lV, del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el or¡ginal

det presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en qrre se actúa, y rem¡t¡r

en copia certificada a la sala Regional xalapa del Tribunal Electoral Poder Judic¡al de la

Federación, para que determine lo que a derecho corresponda

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta' hasta

en tanto sean rem¡tidas a este organismo jurisdicc¡onal, las constancias relativas al expediente

identificado con la clave TEV-JDC-9/2019.

NOTIFíeUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral Poder Judicial de la

Federación; y por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en Ia página de intemet de este organ¡smo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma el Presid te este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
NSTE.ciudad, ante el Secretario G Acuerdos, con quien act o
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