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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de

agosto de dos mil veinte, 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 Interior de este Ó.gano Jurisdiccional, en

cumplimiento a 1o ordenado en el ACUERDO dictado hoy por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Ó.gato

Jurisdiccional, en el cuademo de antecedentes al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS,

mediante cédula que se hja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁxorz
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a ve¡nt¡ocho de agosto de dos
mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con los oficios '1132812020 y
1l33012020 y anexos recibidos el presente día en la Oficialía de Partes de este
Tribunal Electoral, por los cuales, la Secretaria del Juzgado Segundo de D¡strito en
el Estado de Veracruz, notifica los acuerdos del pasado veintisiete de agosto
emitidos dentro del juicio de amparo 37312020 e incidente de suspensión derivado
def juicio de amparo 37312020, promovidos por Juan Rosas García, Guadalupe
Carrillo Vázquez, Ramón Vásquez Hernández y Jeinmi Ortiz García, en su carácter
de integrantes del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, en contra de la
resolución inc¡dental emitida el veintisiete de julio del año en curso por este Tribunal
Electoral en el expediente TEV-JDC-668/2019, en los que se determinó, en el
pr¡mero de ellos, entre otras cuestiones, que se admitió la demanda del juicio y se
requiere a este organismo jurisdiccional rend¡r el informe justificado sobre los actos
reclamados; y en el segundo de los mencionados -incidente de suspensión-, entre
otras cuestiones, se concedió la suspensión prov¡s¡onal 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 405 y 416 fracciones ll, V, XIV y XVlll,
del Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y con el or¡g¡nal del presente acuerdo,
intégrese el respect¡vo cuademo de antecedentes y regístrese con Ia clave
TEV-81t2020.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo requer¡do, 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 37312020 e informe previo dirigido
al incfdente de suspensión derivado del juicio de amparo 37312020, en los términos
y plazos solicitados, y c. Copias certificadas para eljuicio de amparo e incidente de
suspensión provisional del mismo de las constancias que integran el expediente
TEV-JDC-668/2019-lNC-s, para los efectos legales conducentes.

TERCERO. Se instruye a la Secretarfa General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia certificada del presente acuerdo y de la

documentación de cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
instructor en el expediente TEV-JDC-66812O19, pa'a que determíne lo que en
derecho proceda, debiéndose glosar el respectivo acuse al cuaderno de
antecedentes en que se actúa.



NOTIFiQUESE, por of¡cio al Juzgado Segundo de D¡str¡to 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 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 qu¡en actúa y da fe.
CONSTE.
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