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oFtctNA oE AcruARíA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

PROMOVENTE: CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-17712019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAz TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintidós horas 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

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.
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Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de mayo de dos mil

veintiuno.

PRESIDENTA
DrlS

MAGI

El secretario General de Acuerdos en Funciones da cuenta a la Magistfada

Glaud¡a Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

48g3t2)21 recibido el día de hoy en la oficialía de partes de este Tribunal

Electoral, por el cual, la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en

el Estado de Veracruz hace de conoc¡miento a este Tr¡bunal Electoral la

resolución emitida el pasado diez de mayo en el juicio de amparo '||11512019,

en la que determinó sobreseer el señalado juicio de amparo, promovido por

GeorginaMaribelChuyDíaz,enrepresentacióndelCongresodelEstadode
Veracruz, relac¡onado con el expediente TEV-JDC-938/201 9'

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405 y 4'16 fracciones ll, V' XIV y

XVlll,delCódigoElectoraldeVeracruz,yartículo4S,incisoa)delReglamento
lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma 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.SeinstruyealaSecretaríaGeneraldeAcuerdosdeeste
organismo jurisdiccional para que remita copia cert¡ficada del presente

acuerdo y de la documentación de cuenta a los Magistrados que integran el

Pleno de este Tribunal Electoral, para su conocimiento, debiéndose glosar el

respect¡vo acuse al cuaderno de antecedentes en que se actúa'

NoTIFíQuESE, por estrados: y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www'teever'gob'mr:/'

AsíloacordóyfirmalaMagistradaPresidentadelTribunalElectoralde
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos

en Funciones, con quien actúa y da fe. CONSTE'

cl udia Díaz ada
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