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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta y uno

de enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 delCódigo Electoraldel Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

ARACTUA
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OSIRIS YAZMíN M ANO ARAGON
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tllDOS PROMOVENTE: CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES: TEV-

177t2019

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con: a) El of¡c¡o 749/20 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer
Tr¡bunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo C¡rcuito por el cual hace de conoc¡miento
el auto de diecisé¡s de enero de dos m¡l ve¡nte por el cual entre otras cuestiones la Presidenta del
citado Tribunal adm¡te el recurso de revisión incidental ¡nterpuesto por Georg¡na Maribel Chuy
Dfaz, en su carácter de Subdirectora. de Serv¡cios Juríd¡cos del Congreso del Estado en

representación del propio congreso contra la ¡nterlocutoria dictada el doce de d¡c¡embre de dos m¡l

diec¡nueve en el incidente de suspensión relat¡vo aljuic¡o de amparo indirecto número 1 I l5/2019;
b) El ofic¡o 75812020 signado por la Secretar¡a de Acuerdos del Primer Tr¡bunal Coleg¡ado en
Mater¡a Adm¡n¡strat¡va del Séptimo Circu¡to por el cual hace de conocim¡ento el auto de d¡ec¡sé¡s

de enero de dos mil veinte por el cual entre otras cuestiones la Pres¡denta del citado Tribunal
admite el recurso de revisión ¡nterpuesto por Georgina Maribel Chuy Dfaz, en su carácter de

Subdirectora de Serv¡cios Jurídicos del Congreso del Estado en representación del prop¡o

congreso contra la resolución dictada el doce de diciembre de dos m¡l diec¡nueve en el .iuicio de
amparo ind¡recto número 1 1 15/2019.

En ese tenor, con fundamento en los artícufos 405 y 416 fracciones ll, XIV y Xvlll, del Código
Electoral de Veracruz, y 42,fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por rec¡bida la documentac¡ón de cuenta misma que, junto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Se ¡nstruye a la Secretarfa Generalde Acuerdos de este organismo jur¡sd¡cc¡onal para

que remita copia cert¡ficada del presente acuerdo y de las constanc¡as que lo or¡ginaron al

Mag¡strado lnstructor del exped¡ente TEV-JDC-938/2019, Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Agu¡lar, por su relación. Debiéndose glosar el respect¡vo acuse al cuaderno de antecedentes en

que se actúa.

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento públ¡co en la página de ¡nternet de este
organ¡smo jurisdircional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta c¡udad, ante la Secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA

Cla_ulia

SECRETARIA G L DE ACUERDOS
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llavei treinta y uno de enero del dos mil veinte.
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