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SECRETARÍA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NonF¡cAc!óN

EXPEDIENTE: TEV-JDC -512019.

ACTORA: FERMINA HERNÁNDEZ
SARMIENTO.

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

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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 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 VTSTA dictado

hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Io NOTIFICA A FERMINA HERNÁNDEz

SARMIENTO ACTORA EN EL PRESENTE ASUNTO Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando ia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -51201 I

ACTORA: FERMINA
HÉRNANDEZ SARMIENTO

AUTORIDADES
RESPONSABLES: H.

CONGRESO DEL ESTADO Y

AYUNTAMIENTO DE

CÓRDOBA, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

veinticinco de marzo de dos mil diecinueve'1

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 ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el oficio número

DSJ/664/2019 y anexos, remitidos por el Director de Servicios

Jurídicos del congreso del Estado, recibidos el diecinueve de

marzo, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el

cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento de trece de

marzo

Vista la cuenta, el ttlagistrado, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo '128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

1 En adelante todas las fechas se referirán a ta c¡tada anualidad, salvo expreSión en contrario-
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se tiene por recib¡da la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente citado al rubro, para que obre

como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Vista a la actora. En atención al oficio de cuenta, así

como; los oficios y anexos, remitidos por el Síndico del

Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, recibido el seis y veintiséis

de febrero, respectivamente relativos a las acciones realizadas

por las responsables, para dar cumplimiento a la sentencia

principal del presente; dese vista a la actora con copia certificada

de las mismas, para que, en un término de tres días hábiles

contados a partir de que quede notificado del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique la referida documentación, con el que

se le dará vista a la parte actora, con fundamento en el artículo

42, fracción XXl, del Reglamento lnterno de este Tribunal

Electoral.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFIQUESE por estrados a la parte actora, y 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,

delCódigo Electoral, asícomo 145,147 y 154, del Reglamento
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lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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