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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 378 y 381, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal y, en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las trece horas con cuarenta minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario Auxiliar lo NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

EBE ERN NDEZ RIBBON
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíNCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC.668/201 9

ACTORES: DELFINO

MARTÍNEZ Y OTROS

HERNÁNDEZ

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:

DE CALCAHUALCO,

Xalapa-Enríqu ez, Verucruz de lgnacio de la Llave, a cinco de jupio de dos mil

veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta errto o

Sigala Aguilar, con a) acuerdo de turno a

emitido por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral de z,

Claudia Díaz Tablada, mediante el cual turna la documentación de nta

junto con el expediente de mérito a esta ponencia, para que determine Io q

en derecho proceda; b) el escrito y anexos recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veinticuatro de marzo, remitido por el Presidente Municipal'

Regidor Único, y Tesorera, todos delAyuntamiento de Calcahualco, Veracruz,

mediante el cual realizan diversas manifestaciones y remiten documentación

relacionada con el cumplimiento de la resolución incidental emitida dentro del

expediente al rubro indicado; y c) certificación de fecha tres de junio, mediante

la cual el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral da fe que

no se desahogó la vista concedida mediante acuerdo de veintidós de abril, por

parte de los Agentes y Subagentes municipales delAyuntamiento en cuestión.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave SE

ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes; y

segundo, respecto a la documentación, se reserva para que, en el momento

procesal oportuno, el Pleno determine lo conducente respecto al cumplimiento

de la sentencia 
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Así lo acordó y firma el Magistrado Robe Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, a retario de Estud Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, q auto tEa y da fe. CON
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NOflF¡QUESE, por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz; 170 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral.


