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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonFrcecrót¡
ÍRIAU AL ELECTORAL

OE VERACRUZ

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-162t2019.

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 DlAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

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

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este TI ecto o copia de la

citada determinación. DOY FE.i f
ACTU

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

ARIA

/l J

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

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de d¡ciembre de dos m¡l diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Dfaz Tablada, Pres¡denta
de este Tribunal Electoral, con el oficio número 40405/2019 signado por el Secretario del Juzgado
Dec¡mosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con res¡denc¡a en Córdoba, y anexos, rec¡bidos
en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el diecisiete de d¡cíembre del presente

año, a través del cual informa que el iu¡c¡o de amparo 935/2019 promovido por lsidora Anton¡o
Ramos, Pres¡denta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Rafael Delgado, Yeracruz y
otros, se d¡ctó Acuerdo el trece de diciembre de dos mil diecinueve en donde se estableció que
toda vez que el ju¡cio de amparo fue desechado y que transcurrió el término para recurrirlo, se
archivó el asunto como concluido y ordena remitir a este Tribunal las documentales que en su
momento apoyaron el informe justif¡cado que este r¡ndió, con los cuales se formaron tres tomos,
cuya subsistencia resulta innecesaria en dicho órgano jurisd¡ccional.

En consecuenc¡a, 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, fracc¡ón Xl del
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

ÚNICO, Se t¡ene por recibida la documentación de cuenta m¡sma que, sin mayor trámite se ordena
agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, en los tomos que sean necesar¡os, para

que obre como corresponda.

NOTIFIQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento prlblico en la pág¡na de internet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teveer. gob. mx/.

Asi lo acordó y f¡rma la Magistrada Preside uz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General d NSTE
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