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RESPONSABLE: AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
CALCAHUALCO,VERACRUZ 

DE 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de septiembre 

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, 

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano 

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas 

con treinta minutos 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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELE:CTORALES DEL CIUDADANO. 

EXPEDIENTE: TEV-JDC-448/2021. 

ACTORES: ROSALINO 
GARCÍA Y OTROS. 

LUNA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 
AYUNTAMIENTO DE 
CALCAHUALCO, VERACRUZ 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de septiembre de dos 

mil veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno emitido por 

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral de 

Veracruz, de fecha veinticinco de agosto, mediante el cual turna el expediente 

de mérito a esta ponencia y realiza requerimiento a la responsable.--------------

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 recibido el presente juicio, y se radica el presente 

expediente en la ponencia a mi cargo; se�Jundo, téngase a Rosalino Luna 

García y otros, promoviendo el presente Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano; tercero, se tiene como domicilio 

para oír y recibir notificaciones de los actores, el indicado en su escrito inicial, 

y por autorizados a las personas que menciona para los efectos requeridos; 

cuarto, se tiene como autoridad responsable al Ayuntamiento de 

Calcahualco, Veracruz; y quinto, con la finalidad de contar con los elementos 

necesarios para resolver el presente asunto, en términos del artículo 373 del 

Código Electoral y 150 del Reglamento Interior de este Tribunal, se estima 

necesario realizar los siguientes requerimientos a la autoridad que se señala a 

continuación: 
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► Al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz:

• Informe si los ciudadanos Rosalino Luna García, Senón

Fuentes Tablas, Tomás Contreras Contreras, José Sánchez

López, Teófilo Contreras Martínez, Ribelino Gerardo Corona,

Urbano García Morales, ostentan a la fecha el cargo de

Agentes y Subagentes Municipales en el Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz.

• Remita copia certificada del Presupuesto de Egresos,

correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en el que se

contemple el pago de remuneraciones para las y los Agentes

Municipales.

• Copia certificada de los comprobantes de pago realizados a

las y los Agentes Municipales, correspondientes al ejercicio

fiscal 2021.

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

de remitir la información y documentación referida. 

En virtud de que la autoridad responsable no remitió diversas 

constancias en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 366 y 367 

del Código Electoral, entre ellas, el trámite de la publicitación de la 

demanda. Se requiere por SEGUNDA OCASIÓN, lo siguiente: 

• Remita las constancias de publicitación de la demanda, el escrito

o escritos de tercero interesado que en su caso se presenten o la

certificación de no comparecencia respectiva; así como el informe 

circunstanciado correspondiente. 

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. 
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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 Sigala Aguilar, 

Instructor en el presente asunto, ante 1 ,Secretaria de ,�.tudio y C enta
/ 

. .  

Mariana Portilla Romero, qui za y da fe. C 
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