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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de julio 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 56, 

170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de 

lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado 

el día en que se actúa, por el Magistrado Instructor Roberto Eduardo 

Sigala 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 Notificador Auxiliar lo 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. 

XILIAR 
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ACTORES: VÍCTOR GARCÍA 
REYES Y OTROS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE 
CALCAHUALCO, VERACRUZ. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de julio 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La secretaria da cuenta al 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de 

instructor, con los oficios sin número y los anexos que los 

acompañan, signados por el Presidente Municipal de 

Calcahualco, Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal de Veracruz, el ocho y diecinueve de julio, 

respectivamente; original de los escritos signados por Víctor 

García Reyes y Jorge Zavaleta Rodríguez. --------------------------

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; 354, 416, 

fracciones X y XIV, y 422, fracción 1, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz y 147, fracciones IV y V, del Reglamento 
I( 

lnterjor, del Tribunal Electoral de Veracruz; SE ACUERDA: 

PRl�ERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y 

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales 

conducentes. SEGUNDO. Téngase al Ayuntamiento de 



Calcahualco, Veracruz, dando cumplimiento a los acuerdos de 

veintiocho de junio y siete de julio. TERCERO. En lo relativo al 

escrito de Jorge Zavaleta Rodríguez, dígasele que será el Pleno 

de este órgano jurisdiccional, quien se pronuncie respecto del 

desistimiento instado. CUARTO. Respecto del escrito de Víctor 

García Reyes se advierte que viene desistiéndose de la 

demanda en contra del Ayuntamiento señalado, sin embargo, se 

aprecia que dicho escrito de desistimiento no viene ratificado 

ante fedatario público ni ante esta autoridad jurisdiccional. Por lo 

tanto, con fundamento en el artículo 143 fracción II del 

Reglamento Interior de este Tribunal, se requiere al mencionado 

actor para que dentro del término de dos días hábiles contados 

a partir de la notificación que se le practique, se apersone en la 

Secretaría de este Tribunal a efecto que, de ser así su voluntad, 

ratifique el escrito que presentó el diecinueve de julio del

presente año. Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, 

se tendrá por no ratificado el escrito de desistimiento, y se 

resolverá en con secu en ci a. -----------------------------------------------

NOTIFÍQUESE. Personalmente al actor, y 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 166, 167, y 170, del Reglamento Interior del Tribunal 

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


