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JORGE SEBASTIÁN M i¡¡ez D N

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 def 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 cumplimiento 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

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA 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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ACTORA: MONSERRAT l\ilOLlNA MORALES

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

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el correo electrón¡co y anexos, enviados de la
cuenta coordinacioniu ridicacordoba@qmail. com, rem¡t¡dos por la Coordinac¡ón Jurídica 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; 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 tvlunicipal del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz,
recibidos en la Oficaalía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través de los cuales se remiten diversas constanc¡as en vías de cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia dictada dentro del expediente identificado con la clave TEV-JDC-
6/2019, del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el ve¡nticinco de enero de dos mil diecinueve, este organismo jur¡sdiccional
dictó sentencia dentro del expediente en que se actúa. En consecuencia, con fundamento
en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Polít¡ca de Veracruz;416, fracciones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACI.JERDA:

PRIMERO. Téngase por recíbida la documentación de cuenta misma que, junto 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 Sigala Aguilar, quien fungió como ¡nstructor y
ponente en el exped¡ente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFIQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento público en la pág¡na de
internet de este organismo jurisdiccional: http://wwvv.teever.gob.mx.

Así Io acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tr¡bunal Electora¡ Je Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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