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

febrero de dos milveinte, 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO dictado el día de hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

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

actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se f'rja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción lV, del
Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente en que se actúa,
para que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV ^JDC49212019 y acumulados, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada
Presidenta Claudia Díaz Tablada, por haber fungido como ¡nstructora y ponente en

la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en

derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

http://www. teever. gob. mr:/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con sede en
esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien a fe. CONSTE.

MAGI RADA PRESIDENTA

\J-r--L, I

at,

s!
t!,

t-t iaDiaz

SECRETARIO GE RAL DE ACUERo?Rmurtu

ETECTORAT

a

JRH}l/JPGU

Jesús P (-l ía Utrera
NF VFPICRII?

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno de febrero de dos mil
veinte.

I
El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio DSJl263l2020 recibido el
presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Georgina
Maribel Chuy Díaz, en representación del Congreso del Estado de Veracruz, informa
que cuentan con tres iniciativas con proyecto de decreto que están en proceso ante las

comisiones respectivas, así como de un anteproyecto de punto de acuerdo, que se
encuentran en estudio ante la Junta de Coordinación Política.
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LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS JUR¡DICOS. EXP. N". TEV-JDC-492/2019

oF. N'. DSJ/263/2020

MAGISTRADA CLAUDIA DIAZ TABLADA
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEORGINA MARIBEL CHUY DíAZ en representación del Congreso del Estado,
lo que acredito con documentos adjuntos, con fundamento en lo establecido por
los artículos 24, tracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, fracción I

del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado de
Veracruz, en cumplimiento al requerimiento notificado el trece de febrero de este
año, en lo que respecta a mí representada, a Usted, respetuosamente expongo lo
siguiente:

En primer término, los artículos 17, párrafo sexto, 41 y 99 de Ia Constitución
Federal; y 373 del Código Electoral establecen la obligatoriedad de las
autoridades para dar cumplimiento a las sentencias, en el ámbito de sus
atribuciones, así como para proporcionar información al alcance para Ia

sustanciación de un proceso.

En cuanto a informar relativo a su exhorto para que en el ámbito de las
atribuciones de este Congreso del Estado, se legisle conforme al segundo párrafo
del inciso f) de la sentencia en cuestión, como se desprende del similar
DRLPO/044I01 12020, se informa: que se cuentan con tres iniciativas con proyecto
de decreto que están en proceso ante las Comisiones respectivasl; así como de
un anteproyecto de punto de acuerdo, que se encuentran en estudio ante la
Junta de Coordinación Política.

Por lo expuesto, pido:

UNICO. -Tenga por cumplido el requerimiento d

ATENTAME
XALAPA, VER., A 21 DE ERO DE 2O2O

GEORGI
SUBDIRECTO

EL CHUY DIAZ
ERVICIOS JURíDICOS

t http:/iwww.leg¡sver.gob.mx/VersionEstenografica/versionLXVA/ersion_17enero19_DecimaSegundaSesionOrd..pdf;
http://v!¡r'vw.legisver.gob.m)dversionEstenografica/vers¡onLXVA/ersion_91\4ayo19_SegundaSes¡on.pdf y,
http://www. leg isver. gob. mx^/ers ion Estenografica/version LXVA/ers ion_1 3J uniol g_Oclavasesion 

. pdf

mérito.



se recibe presentado personalmente por Maur¡c¡o Hemández y s¡gnado por Georg¡na Maribel Chuy Díaz, of¡cio orig¡nal en 1fo¡a;
s¡n anexos:
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aog


