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

enero de dos mil veinte, 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 eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DiAZ TABLADA, Presidenta de este

organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula que sq ,fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia citada determinación. DOY
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La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡st¡ada Claud¡a Díaz Tablada, Presidenta
de este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o SGJAX-56/2020, y sus anexos, signado por la Actuaria
adscr¡ta a la Sala Regional Xalapa del Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
rec¡b¡dos en la Ofic¡alía de Partes de este organismo jur¡sd¡cc¡onal el veint¡dós de enero del
presente año, med¡ante el cual remite las constanc¡as que ¡ntegran el expediente ¡dentificado con
la clave TEVJDC-87212019 Y ACUMULADO del índ¡ce de este Tribunal Electoral.

Toda vez que med¡ante proveido de trece de diciembre de dos m¡l diecinueve, emitido dentro del
cuaderno de antecedentes en que se actúa, se determinó reservar lo conducente respecto de los
oficios DSJ/221612019 y D5J1221512019 signados por Georgina Maribel Chuy Diaz en

representac¡ón del Congreso del Estado, a través de los cuales realizó manifestac¡ones referentes a

requerimientos formulados en los exped¡entes identificados con las claves TEVJDC-872/2019 y
TEV-JDC-932/2019, ambos del índice de este Tr¡bunal Electoral y anexos, rec¡b¡dos en la Oficialfa
de Partes de este Tr¡bunal el trece de dic¡embre de dos mil d¡ecinueve, en tanto fueran rem¡t¡dos
los citados exped¡entes. En consecuencia, con fundamento en los artícu¡os 66, apartado B, de la
Constituc¡ón Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones IX y XVlll del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artlculo 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisd¡cc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el of¡cio de cuenta m¡smo que, junto con el or¡ginal del presente

acuerdo, se ordená agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como
corresponda. Asimismo, se tiene por recibido el expediente TEVJDc{72/2019 Y ACUMULADO.

SEGUNDO. Toda vez que el once de d¡ciembre de dos mil diecinueve, este organismo
jurisdiccional em¡tió sentencia dentro del expediente TEV-JDC-87212019 Y ACUMULADO, y en la
misma se instruyó a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisd¡cc¡onal que

cualquier documentación relacionada con dichos juicios ciudadanos que se recibiera con
posterioridad a la sentenc¡a, se agregara a los autos s¡n mayor trám¡te; ya que los of¡cios y anexos

referidos en la cuenta guardan relación con la sustanc¡ac¡ón de los juicios, se ordena queden

integrados sin mayor trám¡te, para que obren como correspondan.

TERCERO. En virtud de que no existen más d¡l¡genc¡as pendientes por desahogar en el cuaderno

de antecedentes al rubro citado, glósese el mismo al expediente deljuicio para la protecc¡ón de los

derechos político-electorales del ciudadano TEVJDC -87212019, por ser el expediente principal, para

los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior y en el momento procesal oportuno, remítase el

expediente al Arch¡vo Judicial de este Tribunal.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la pág¡na de ¡nternet de este

organismo jur¡sdicc¡onal: http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, co CONSTE.

MAGISTRAOA PRESIDE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés de enero de dos mil ve¡nte.


