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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por la Magístrada 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, el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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\\{lDOS PROMOVENTE: CONGRESO DEL ESTADO
DE VERACRUZ
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DE VERACRUZ CUADERNO OE ANTECEDENTES: TEV-

177t2019

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con: a) El oticio 4602612019 signado por la
Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito por el cual notifica el acuerdo
dictado el doce de diciembre de dos mil diecinueve por el Juez Decimoséptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz, en el cual entre otras cuestiones por considerar que

los actos reclamados corresponden a materia electoral determina declarar
improcedente el juicio de amparo 111512019 promovido por el Congreso del Estado
de Veracruz y consecuentemente sobreseerlo; b) El oficio 45939/20'19 signado por la

Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito por el cual notifica la interlocutoria
dictada por el Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, en los autos
del incidente de suspensión derivado deljuicio de amparo '111512019 en el cual entre
otros aspectos, resuelve negar la suspensión definitiva solicitada por Georgina
Maribel Chuy Díaz, Subdirectora de Servicios Jurídicos, en representación del
Congreso del Estado de Veracruz en contra de los actos reclamados a este Tribunal
Electoral de Veracruz; c) El oficio 4781112019 s¡gnado por el Secretario del Juzgado
Decimoséptimo de Distrito por el cual notifica el acuerdo dictado el treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve por el Juez del Decimoséptimo de Distrito en el
Estado de Veracruz, en el cual tiene por interpuesto el recurso de revisión por parte

de Georgina Maribel Chuy Díaz, en representación del Congreso del Estado de
Veracruz en contra de la resolución interlocutoria dictada en el incidente de
suspensión derivado del juicio de amparo 111512019, y anexo y d) El oficio
4781012019 s¡gnado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito por el
cual notifica el acuerdo dictado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve por

el Juez del Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, en el cual tiene por

interpuesto el recurso de revisión por parte de Georgina Maribel Chuy Díaz, en

representación del Congreso del Estado de Veracruz en contra del acuerdo de doce

de diciembre de dos mil diecinueve que sobreseyó el juicio de amparo 111512019, y

anexo. Todos recibidos en la Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral de Veracruz
el siete de enero de la presente anualidad.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación 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 instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia certificada del presente acuerdo y de las

constancias que lo originaron al ftlagistrado lnstructor del expediente TEV-JDC-
938/2019, Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, por su relación, para su

conocimiento y para que determine lo que en el ámbito de sus atribuc¡ones le
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; ocho de enero del dos mil veinte.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, XIV y XVlll, del

Código Electoral de Veracruz, y 42, fracción IV del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, SE ACUERDA:



corresponda. Debiéndose glosar el respectivo acuse al cuaderno de antecedentes en
que se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

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

con sede en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con ien actúa y

da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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