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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

marzo 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 Interior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIAGUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de marzo de dos
mil veintiuno.

E¡ Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdicc¡onal, con el oficio 847312021
rec¡bido el presente día en la OficialÍa de Partes de este Tribunal Electoral, por
el cual, la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz
notifica la sentencia emitida el inmediato veinticuatro en el juicio de amparo
50912020, promovido por Juan Rosas García y otros, en su carácter de
integrantes 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-66812019; en la que, entre otras cuest¡ones, se
determ¡nó sobreseer el mencionado juicio de amparo.

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
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto

con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que ob,re como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Gerreral de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copia certificada del presente acuerdo y de la

constancia de cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, instructor
en el expediente TEV-JDC-66812019, para que obre como corresponda,
debiéndose glosar el respect¡vo acuse al cuaderno de antecedentes en que se

actúa.

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.

MAGISTRA PRE$IDENTA
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NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conoc¡m¡ento pÚblico en la página

de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Jesús


