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

abril 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

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciocho horas con treinta

minutos 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 FE. ----
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veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio 10684/2021 y sus

anexos recibidos el día de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral'

por el cual, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Veracruz notif¡ca el acuerdo emitido el inmediato quince de abril en el juicio de

amparo 509/2020, promovido por Juan Rosas García y otros, en su carácter de

¡ntegrantes del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, en contra del acuerdo

plenario emitido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte por este Tribunal

en el expediente TEV-JDC-668/2019; en el que, entre otras cuestiones,

determ¡nó que causó ejecutoria y ordenó su archivo como concluido, asimismo

remite copia certificadas del expediente TEV-JDC-668/2019.

Con fundamento en los artículos 405 y 416 fracciones ll, XIV y XVlll' del Código

Electoral de Veracruz, y 42, fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal

E|ectora|, SE AGUERDA:

ÚNtco. Se tiene 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 conesponda.

NOIFíQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡miento público en la página

de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

MAGI RESIDENTA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de abril de dos mil


