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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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

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

to ordenado en eIAGUERDO DE REQUERIMIENTO dictado eldía de

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante

de este órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX¡I|AT IO NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS' MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado acuerdo' DOY FE'-------------------

NOTIFICADOR AUXILIAR
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
427t2021.

TEV-JDC-

ACTORES: VíCTOR GARCiA
REYES Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete de julio

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

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con

el oficio sin número y los anexos que lo acompañan, signado por el

Presidente Municipal de Calcahualco, Veracruz; y el oficio nÚmero

DSJt64gt2O21, suscrito por la Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, recibidos el cinco y seis de julio,

respectivamente, en la Oficialía de Partes de este órgano

j u risdicci onal. ------------

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 lgnacio de la Llave; 354' 416, fracciones X y

XlV, y 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 147, fracciones lV y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, SE ACUERDA: PRIMERO. 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 parcial al requerimiento de veintiocho de junio'

TERCERO. Téngase al Congreso de Veracruz dando cumplimiento

al acuerdo referido. CUARTO. Requerimiento. Derivado de la
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omisión por parte del ayuntamlento responsable de atender en su

totalidad el requerimiento efectuado por el magistrado instructor el

veintiocho de junio, así como Io dispuesto por el artículo 141,

fracciones ll y V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de impugnación y

para contar con mayores elementos para poder resolver, se

REQUIERE nuevamente

Al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, para que, en el

término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveÍdo, informe y/o remita lo siguiente.

a) lnforme si en los ejercicios presupuestales 2020 y 2021 ,

designó algún monto para aguinaldo destinado para agentes

y subagentes de ese ayuntamiento.

b) Remita copia certificada de los recibos de pago

correspondientes a diciembre de dos mil veinte, otorgados a

agentes y subagentes del Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz.

Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su

informe en original o copia certificada.--

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en tiempo

y forma con lo requerido, se podrá hacer acreedor a una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 314 del Código Electoral

local y se resolverá con las constancias que obren en autos.---------

La autoridad señalada con antelación, deberá hacerlo llegar

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz y al

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz; por estrados a los demás

interesados; asimismo, publíquese 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 lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba Esther RodrÍguez

Sangabriel, Secretaria co ten actúa. DOY FE.--
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