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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354,

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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Glaudia Diaz tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciséis 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 del acuerdo citado. DOY FE. ------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de febrero de dos
mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con los oficios 319312020
y 320112020 y anexos recibidos el día en que se actúa en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por los cuales, la Secretaria del Juzgado
Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, notifica los acuerdos del
inmediato doce de febrero emitidos dentro del juicio de amparo 8412020 e
incidente de suspensión derivado deljuicio de amparo 8412020, promovidos
por Juan Rosas García y otros, en su carácter de integrantes del
Ayuntamiento de C,alcahualco, Veracru.z, en contra de la resolución emitida
el pasado cinco de febrero por este Tribunal Electoral en el expediente TEV-
JDC-668/2019-lNC-3 y su acumulado TEV-JDC-668/2019-lNC-4, en los que

se determinó, en el primero de ellos, entre otras cuestiones, que se admitió
la demanda del juicio y se requiere a este organismo jurisdicción rendir el

informe justificado sobre los actos reclamados; y en el segundo de los
mencionados -incidente de suspensión-, entre otras cuestiones, se concedió
la suspensión provisional solicitada para el efecto de que, de no haber
ocurrido, las autoridades responsables se abstengan de realizar el cobro de
la multa impuesta a la parte quejosa, lo anterior hasta en tanto se resuelva lo
conducente respecto de la suspensión definitiva y se requiere a este Tribunal
para que rinda el informe previo.

En ese tenor, con fundamento en los artículos 405y 416fracciones ll, V, XIV
y XVlll, del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el original del presente
acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con
la clave TEV-1812020.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido,
REMíTANSE al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz:
a. Copias del presente proveído para el juicio de amparo e incidente de
suspensión que nos ocupan; b. informe justificado dirigido al juicio de
amparo 8412020 e informe previo dirigido al incidente de suspensión
derivado del juicio de amparo 8412020 y c. Copias certificadas para el juicio
de amparo e incidente de suspensión provisional del mismo de las
constancias que integran el expediente TEV-JDC-66812019-INC-3 y su
acumulado TEV-J D C-66812019-l N C-4.



TERCERO. Con copia certificada de la documentación de cue

presente proveído, túrnese el expediente TEV-JDC-668/2019, a la p

a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien

como instructor y ponente en la sentencia recaída en dicho expedie

que determine lo que en derecho proceda

NOTIFÍQUESE, por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de

Veracruz; y por estrados a las demás partes e interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
j u risd icciona I : http ://www.teeve r. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal El

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

y da fe. CONSTE.
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