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ACTORES: ROSALINO 
GARCÍA Y OTROS 

LUNA 

RESPONSABLE: AUTORIDAD 
AYUNTAMIENTO 
CALCAHUALCO,VERACRUZ 

DE 

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

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

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y VISTA 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 diecisiete 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.-

ACTUARIA 

LAURA STIVALET PAVÓN 

R1BU A 

ELEvTORAL 

DE VERACRUZ 
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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 siete de octubre de dos mil 

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

Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos.- ., 

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. 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: 

► 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 y por ambas quincenas, señalando

específicamente los meses que se requieren en la siguiente

tabla.

No. Nombre Mes 

1 Rosalino Enero, febrero, 

Luna junio, julio y 

García agosto. 
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2 Senón Agosto 

Fuentes 

Tablas 

3 José Junio, julio y 

Sánchez agosto 

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. 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción 

111, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz y en atención 

a la documentación remitida por las autoridades, y a efecto de salvaguardar 

la garantía de audiencia de los actores, se estima conveniente dar VISTA 

con copias simples de lo siguiente: 

• Documentación remitida por el Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz, recibida en Oficialía de Partes de este Tribunal el ocho

de septiembre, relacionada con comprobantes de pago

realizados a diversos Agentes y Subagentes Municipales del

Ayuntamiento en cuestión.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a partir 

de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses 

convengan. 

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el término 

concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá lo que proceda 

conforme a las constancias que obren en autos. 

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, 

para que, con la documentación señalada, de vista a los actores; asimismo, 
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en caso de no recibirse documentación en atención al presente por parte de 
los actores, remita a esta ponencia la certificación atinente. 

NOTIFÍQUESE; personalmente a los actores; 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 Si

Instructor en el presente asunto, an_� Secretaria de Estudio
Alba Esther Rodríguez Sangabrie�; quien autoriza y da fe. C S 
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