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CÓRDOBA,

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

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumpfimiento de

lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

dia en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.- .,. '',
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JUÍCIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.
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EXPEDIENTE: f EV -JDC-1212019.

ACTOR: RÉGULO ROSAS JUÁREZ

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO DE

CÓRDoBA, AMBoS DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de febrero del dos m¡l d¡ecinueve

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico y anexos, env¡ados de la
cuenta coo tnact n un it m , remitidos por la Coord¡nación Juridica del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibidos en la cuenta de coneo electrónico
secretario qeneral@teever.qob.mx el cinco de febrero del año que transcurre; así como
con los escritos de fechas veintinueve de enero y uno de febrero del año que transcurre y
sus anexos, suscritos por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través de los cuales se remiten diversas constancias en vías de cumplim¡ento a lo
ordenado en la sentenc¡a d¡ctada dentro del expediente identificado con la clave TEVJDC-
'1212019, del índice de este Tr¡bunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, este organismo jurisdiccional
dictó sentencia denfo del expediente en que se actúa- En consecuencia, con fundamento
en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz;416, fracciones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación
con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta m¡sma que, iunto con el
orig¡nal del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que
obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a
cargo del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar, quien fungió como instructor y
ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ¡smo jur¡sdiccional: hftp://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario ral de Acuerdos, con quien actúa y da fe
CONSTE.
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