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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARíA

cÉoule DE Nor¡Flcec¡ót¡

JUIcIo PARA LA PRoTEccIÓ¡¡
DE Los DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTORA: FERMINA HTRruÁruOCZ
SARMIENTO.

AUTORIDADES RESPONSABLES :

H. CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTo DE cÓnooaR,
AMBOS DE VERACRUZ.

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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electo

determinación. DOY FE.--------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-5/201 I

ACTORA: FERMINA HERNÁNDEZ SARMIENTO

AUTORIDADES RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO DE
CÓRDoBA, AMBoS DEL ESTADo DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; seis de febrero del dos m¡l diec¡nueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el correo electrónico y anexos, enviados de la
cuenta coordinac¡oniqr¡dicac!I!!qba1@g¡0dl=ee¡o, remit¡dos por la Coord¡nación Juridica del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibidos en la cuenta de correo electrón¡co
secretario qeneral@teevelqob.mx el cinco de febrero del año que transcurre; así como

con los escritos de fechas veint¡nueve de enero y uno de febrero del año que transcurre y

sus anexos, suscritos por el Síndico Municipal del Ayuntam¡ento de Córdoba, Veracruz,
recibidos en la Oficialia de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el día en que se 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 TEV-JDC-
5/2019, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, este organismo jurisdiccional

d¡ctó sentenc¡a dentro del expediente en que se actúa. En consecuenc¡a, con fundamento
en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón

con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

ob¡en como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponenc¡a a

cargo del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, 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 conoc¡m¡ento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://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 General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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