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DE 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de agosto 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 Tribunal y en cumplimiento de lo 

ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE 

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado 

el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

integrante órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, 

siendo las once horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula 

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--------------------------
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ACTORES: VÍCTOR GARCÍA 
REYES Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE 
CALCAHUALCO,VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto 

de dos mil veintiuno 1. RAZÓN. La secretaria, da cuenta al Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con la 

certificación de veintinueve de julio, signada por el Secretario General 

de Acuerdos de este órgano colegiado, y con el original del escrito 

signado por Fermín Sayona Ambrosio. ---------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado 8, 

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 111, del 

Reglamento Interior 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. Se advierte en la 

certificación de cuenta, que el actor Víctor García Reyes no 

compareció a ante la Secretaría de este Tribunal para ratificar su 

escrito de desistimiento recibido en la Oficialía de Partes el 

diecinueve de julio, por lo que se hace efectivo el apercibimiento 

establecido mediante acuerdo de veinte siguiente, por consiguiente, 

se tiene por no ratificado el desistimiento. TERCERO. Respecto 

Víctor García Reyes, tal como lo solicita en su escrito de diecinueve 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha am,alidad, salvo disposición en contrario.
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de julio, se tiene por revocados como sus autorizados, a los 

profesionistas indicados en el escrito de demanda inicial. CUARTO. 

En lo relativo al escrito de Fermín Bayona Ambrosio, dígasele que 

será el Pleno de este órgano jurisdiccional, quien se pronuncie 

respecto del desistimiento instado. QUINTO. En relación a las 

solicitudes de revocación de los profesionistas como autorizados, 

respecto de Jorge Zavaleta Rodríguez y Fermín Sayona Ambrosio, 

realizadas mediante escritos de diecinueve de julio y cinco de agosto, 

respectivamente, se reserva acordar de conformidad y será el Pleno 

de este Tribunal que se pronuncie al respecto. SEXTO. Se admite el 

presente juicio promovido por Víctor García Reyes, Rubén Sánchez 

Luna, Senón Fuentes Tablas, Ribelino Gerardo Corona, Rosalino 

Luna García, Tomás Contreras Contreras, José Sánchez López, 

Teófilo Contreras Martínez y Urbano García Morales. SÉPTIMO. En 

relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se tienen por 

admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial 

naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359 del Código 

Electoral Local. OCTAVO. Al haber sido debidamente sustanciado el 

medio de impugnación y al no existir diligencias pendientes por 

desahogar, se ordena el cierre de instrucción y, NOVENO. Se cita 

a las partes a la próxima sesión pública no presencial, de 

conformidad con el artículo 372 del Código Electoral, con el fin de 

someter a discusión del Pleno el presente proyecto de resolución. ---

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así 

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los 

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. --------

Así lo acordó y firma el Magistrado 

Aguilar, Instructor en el pr :e a �.--:a:i

Esther Rodríguez Sanga ecret 
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