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En Xalapa-Enríqu ez,Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiuno 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 l\íagistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las trece horas del día en

que se actúa, ta suscrita Actuaria 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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TEV-

dos milveinte.

Díaz Tablada,
día en que se

CUADERNO DE ANTEC
18t2020.

Xalapa-Enriquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de febrero del

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia l

Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio 409612020, recibido el

EDENTES:

actúa 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 el acuerdo del inmediato
veinte de febrero emitido dentro del lncidente de Suspensión derivado del Juicio de
Amparo 8412020, promovido por Juan Rosas García y otros, en su carácter de integrantes
del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, por el que se hace del conocimiento a este
órgano jurisdiccional que los quejosos exhibieron constancias de las cuales se advierte
que garantizaron el interés fiscal ante la Secretaria de Finanzasy Planeación del Estado
de Veracruz, relacionado con la multa impuesta por este Tribunal Electoral en el
expediente TEV-J DC-66812019-l NC-3 y su acumulado TEV-J DC-668/20 1 9-l N C-4.

En ese tenor, 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 obre como corresponda.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo
jurisdiccional para que remita copla certificada del presente acuerdo y de la constancia
de cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, instructor en el expediente
TEV-JDC-668/2019, para que determine lo que en derecho proceda, debiéndose glosar
el respectivo acuse al cuaderno de antecedentes en que se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la
de este org a n ism o j urisdiccional : http://vrnrulv. teever. gob. mx/.

página de internet

Así Io 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.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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