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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, diecinueve
de febrero de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393, del Código Efectoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccionar, y en cumprimiento a ro ordenado en er AcuERDo
dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta
de este Órgano Jurísdiccionar, en er cuaderno de antecedentes ar
rubro indicado, siendo ras diecinueve horas der día en que se actúa,
el suscrito Actuario ro NorFrcA mediante cédura que se fija en ros
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; diecinueve de febrero del dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta
de este Tribunal Electoral, con el oficio 3745/2020, recibido el día en que se actúa en la oficiatía
de Partes de este Tribunal Electoral, porel cual, la secretaria del Juzgado segundode Distrito en
el Estado de Veracruz, notifica la ¡nterlocutoria del inmed¡ato dieciocho de febrero emitida dentro
def lncidente de suspensión derivado del Ju¡cio de Amparo g4t2o2o, promov¡do por Juan Rosas
García y otros, en su carácter de integrantes der Ayuntam¡ento de carcahuarco, veracruz, en
contra de la resolución emitida el pasado cinco de febrero por este Tr¡bunal Electoral en el
expediente TEV-JDC-668/2019-tNC-3 y su acumutado TEV-JDc-668/20i 9-tNC-4, en ta que, entre
otras cuestiones, se determ¡nó conceder la suspensión def¡nitiva a los integrantes del cabildo antes
mencionado, para el efecto de que, de no haber ocurr¡do, 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.

En ese tenor, con fundamento en los artÍculos 4os y 416 fracc¡ones ll, xlv y xvfll, del códrgo
Electoraf de veracruz, y 42, ¡racc¡ón lv del Reglamento Inter¡or delrribunal Electoral, sE ACUERDA:

PRIMERO. se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, iunto con el original del
presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que obre
como corresponda.

úttDo.§ PROMOVENTES: JUAN RoSAS GARCÍA Y
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional para
que rem¡ta copia certif¡cada del presente acuerdo y de la constanc¡a de cuenta al Magistrado
Roberto Eduardo sigala Aguitar, 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.

Nor|FíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en fa página de ¡nternet de este
organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordÓ y firma la Mag¡strada Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con sede en esta c¡udad,
ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA tDnS.r
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