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

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 50, 147

y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
ñlD0.s¿r

anexando copia de la citada determ FE.---
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de diciembre del dos mil

diecinueve.

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con los oficios 45231/2019 y 4524212019
signados por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de
Veracruz, y anexos, relativos al juicio de amparo indirecto 111512019 ¡nterpuesto por

Georgina Maribel Chuy Díaz en representación del Congreso del Estado de Veracruz.
Estableciendo en el primero de los oficios mencionados, entre otras cuestiones, que

se admitió el juicio y de amparo ¡ndirecto promovido, lo relativo al incidente de
suspensión solicitado, el cual ordena tramitarlo por separado y requiere a este
Tribunal rendir el informe justificado sobre los actos reclamados; y en el segundo de
los mencionados en el incidente de suspensión, entre otras cuestiones, concede la

suspensión provisional solicitada para el único efecto que este Tribunal Electoral
continúe el trámite del expediente TEV-JDC-938/2019 de su índice, pero se abstenga
de dicta¡ sentencia, hasta en tanto se resuelva respecto de la suspensión definitiva y
solicita a este Tribunal rinda el informe previo.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll,
del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta y con el original del
presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con
la clave TEV-17712019.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido, REMíTANSE al
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz: a. Copias del
presente proveído para el amparo e incidente de suspensión que nos ocupan; b.
informe justificado dirigido al juicio de amparo 111512019 de su índice e ¡nforme
previo dirigido al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número
1'l.1í2019 de su índice y c. Copias certificadas para el juicio de amparo indirecto e
incidente de suspens¡ón provisional del mismo de las constancias que integran el
expediente TEV-JDC-938/2019 del índice de este Tribunal.

TERCERO. Se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia certificada del presente acuerdo y de las
constancias que lo originaron al Magistrado lnstructor del expediente TEV-JDC-
938/2019, Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para su conocimiento y para
que determine lo que en el ámbito de sus atribuciones le corresponda. Debiéndose
glosar el respectivo acuse al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

PROMOVENTE: CONGRESO DEL ESTADO

DE VERACRUZ

Atento a lo requerido y toda vez que de la lectura de la demanda de amparo indirecto
que acompaña el oftcio 4524212019 se advierte que los actos que se reclaman de este
Tribunal son acuerdos d¡ctados en el expediente TEV-JDC-938/2019 del índice de
este Tribunal.



NOTIFíQUESE, a través de los oficios respectivos al Juzgado Décimo Séptimo de
Distrito en el Estado de Veracruz con sede en Xalapa, Veracruz; y por estrados a las
demás partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

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

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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