
}!\DOS 

� ,.,_ "' o 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

<,J "' 

t ! 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO 

·,.: '. :"<,.•- -.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-448/2021. 

ACTORES: ROSALINO LUNA 
GARCIA. 

RESPONSABLE: AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
CALCAHUALCO,VERACRUZ 

DE 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de 

octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con 

los numerales 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en ACUERDO DE RECEPCION, 

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el 

· Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos, del día en que se actúa, el suscrito

Actuario, NOTIFICA, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

d ete rm in ación. DO Y FE.----------------------------------------------------------
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ACTUARIO 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-448/2021. 

ACTORES: ROSALINO LUNA GARCÍA 
Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, 
VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de octubre de dos 

mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con Documentación vía correo 

electrónico, recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de 

octubre, mediante el cual la Tesorera Municipal de Calcahualco, Veracruz, realiza 

diversas manifestaciones relacionadas con requerimiento realizado el siete de 

octubre-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos primero, 

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Se tiene 

por recibida la documentación de cuenta y agréguese a los autos, para que obre 

como en derecho corresponda. SEGUNDO. De la documentación señalada, se 

reserva para que en el momento procesal oportuno, el Pleno determine lo 

conducente. TERCERO. Toda vez que el Ayuntamiento no remitió la totalidad de 

las constancias pertinentes requeridas mediante pr�veído de siete de octubre, con 

la finalidad de contar con los elementos necesarios para resolver el presente 

asunto, se estima necesario realizar el siguiente requerimiento a la autori�ad que 

se señala a continuación: 

► Al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz:

• Remita copia certificada de los comprobantes de pago realizados

a los Agentes y Subagentes Municipales, correspondientes al

ejercicio fiscal 2021 de la segunda quincena, correspondiente a

al mes que señala en la siguiente tabla.
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TEV-JDC-448/2021 

No. Nombre Mes 

1 ROSALINO JUNIO 

LUNA 

GARCÍA 

2 JOSÉ JUNIO 

SÁNCHEZ 

LÓPEZ 

En su caso, deberá informar las razones que justifiquen la imposibilidad de 

remitir la información y documentación referida. 

La autoridad señalada, deberá dar cumplimiento dentro del término de 

DOS DÍAS HÁBILES contados a partir de que se les notifique el presente 

proveído. 

APERCIBIDO que, de no cumplir con lo solicitado, se le podrá imponer 

alguna medida de apremio prevista por el artículo 374, del Código Electoral 

de Veracruz y resolverá con las constancias que obren en el expediente. 

NOTIFÍQUESE; por oficio al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz; 

por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, hágase del 

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal, 

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código 

Electoral, y 170, 176 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, 

Instructor en el presente asunto, ant 

Mariana Portilla Romero, quien 
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