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los ESTRADOS de este Tribun , ane pia de la

citada determinación.
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OSIRIS YAZMíN ANO ARAGÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DilZ
TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica, mediante cédula que se frja en

FE.-
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PROMOVENTES: ISIDORA ANTONIO RAMOS
OSTENTANDOSE COMO PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE RAFAEL DELGADO, VERACRUZ Y
OTROS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: Í EV -1621201 I

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz Tablada, Presidenta
de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio número 1176412019 s¡gnado por la Secretar¡a de Acuerdos
del Segundo Tr¡bunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en el Estado de
Veracruz, y anexo recíb¡dos en la Of¡c¡alfa de Partes de este organismo jurisdicc¡onal el dia en que

se actúa, a través del cual solicita se rem¡ta de forma ¡nmediata el acuse del of¡cio 1012312019, de
fecha treinta de octubre del año en curso, donde comunicó a este Tribunal Electoral de Veracruz,
carecer de competencia legal para conocer de la demanda presentada por la C. Is¡dora Antonio
Ramos, Adrián Hernández Sánchez, Joel Viderique Hidalgo y Angélica López Portillo, en su
carácter de Presidenta Mun¡cipal, Regidor tlnico, Secretario y Tesorera Municipal, todos del
Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Veracruz, aperc¡biendo al mismo, que de no
hacerlo se le ¡mpondrá una multa hasta por cincuenta días de salario mfnimo general, de
conformidad con lo d¡spuesto en los artfculos 237 y 238 de la Ley de Amparo.

En consecuencia, con fundamento en los numerales 416, fracciones V y XIV del Código 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, fracción lV y 128, fracción Xl del
Reglamento Inter¡or del Tr¡bunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, sin mayor trám¡te se

ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO.- Toda vez que la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Coleg¡ado en Materia
Administrat¡va del Sépt¡mo Circuito, en el Estado de Veracruz, solicita se remita de forma inmediata

el acuse del oficio 1042312019, de fecha treinta de octubre del año en curso, remítase el acuse

respect¡vo, así como las actuaciones que recayeron al mismo, en copia deb¡damente cert¡ficada,

al Segundo Tribunal Coleg¡ado en Mater¡a Administrativa del Séptimo Circu¡to, con residencia en

Boca del Rio, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por Oficío al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo
Circuito, con residencia en Boca del Rio, Veracruz, y anexos, con copia certif¡cada de las

documentales solicitadas; y por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teveer.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal de Veracruz, con sede en esta
c¡udad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.
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SECRETAR¡A GE LDEAC ERDOS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; d¡ecinueve de d¡ciembre de dos mil d¡ecinueve.


