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EXPEDIENTE: TEV-JDC-512019.

ACTORA: FERMINA HERUAT.¡OTZ
SARMIENTO.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
H. CONGRESO DEL ESTADO Y
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA,
AMBOS DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte 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 VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA ACTORA PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando opia de la
DO

inación y
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de la documentación que se s ribe. DQY
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ACTORA: FERMINA
HERNÁNDEZ SARMIENTO

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
CONGRESO DEL ESTADO Y

AYUNTAMIENTO DE

CÓRDOBA, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte

de febrero de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Ana Cecilia Lobato Tapia,

da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 58, fracciones I y lll, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo

de seis de febrero, por el cual el Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, tiene por recibidas las constancias

remitidas por el Síndico del Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, con las que aduce dar cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal en la sentencia de veinticinco de enero y

turna el expediente a la ponencia a su cargo'

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor, acuerda:

1 1En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en contrario'
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PRIMERO. Recepción. Se tienen por recibido el expediente

indicado al rubro y el acuerdo de cuenta el cual se ordena

agregar al mismo para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Reserva. En cuanto a la solicitud del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, respecto de tenerle por

cumplido lo ordenado en la sentencia de quince de enero,

dictada por este Tribunal. Se reserva su pronunciamiento, para

que sea el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista al actor. Con fundamento en el artículo 37,

fracción l, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

se ordena darvista a Fermina Hernández Sarmiento, con copia

simple del oficio Sufi12119, signado por el Síndico del citado

Ayuntamiento para que, en el término de veinticuatro horas

contadas a partir de la notificación del presente auto,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

CUARTO. Requerimiento. Atento a lo informado por al

Ayuntamiento responsable, y en virtud de que se considera

necesario contar con los elementos suficientes para

determinar lo que en derecho corresponda sobre el

cumplimiento de la ejecutoria del asunto indicado al rubro con

fundamento en el artículo 131, inciso f), del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz para que, remita en

original o en copia certificada, lo siguiente:

1, lnforme si a la fecha, ha enviado el presupuesto de

egresos 2019 modificado, con el tabulador y planilla de

personal adjunto, al Congreso del Estado de Veracruz,

así como la documentación que lo respalde.



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-5/2019

2. Remita la totalidad de la modificación del presupuesto de

egresos 2019, con sus anexos, tabulador y planilla de

personal, que le haya remitido al Congreso del Estado

de Veracruz.

3. Remita las constancias de notificación, o cualquier otra,

por la que conste que not¡ficó el oficio SUl112l19 a la

actora.

Lo anterior lo deberá remitir a este Tribunal Electoral en un

plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificaclón

del presente acuerdo. En el entendido que, de no cumplir con

lo solicitado, podrán hacerse acreedores a alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOTIFIQUESE por oficio al Ayuntamiento de Córdoba,

Veracruz, por estrados a las demás partes e interesados, así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral,

así como 145, 147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz

lntegrante del Tribunal Electoral de etactuz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, qu a
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