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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/20 1 9

ACTORES:
HERNÁNDEZ
OTROS.

DELFINO
MARTÍNEZ Y

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a c¡nco de
agosto de dos m¡lve¡nte.

El secretario, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, con la documentación siguiente.

Oficio sin número, signado por el Síndico Municipal del
Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz y anexos; mediante el

cual realiza un informe a este Tribunal Electorar respecto a ro

ordenado mediante resolución incidental de veintisiete de julio

del año en curso, además, remite diversos comprobantes de
pago realizados a agentes y subagentes municipales del citado
Ayuntamiento.
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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; así como 369, 373 y 4i6
fracción XIV del código Erectoral para er Estado de Veracruz; y 5g,

fracción lll, del Reglamento lnterno delrribunal Electoraldel Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artÍculo 12g, fracción V, del
Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por
recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al



expediente al rubro

corresponda.

SEGUNDO. Respecto a la documentación de cuenta' se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno'

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados' así

mismo, 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 147,153y 154' del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asu ante el Secretario de

utoriza y da fe.
Estudio Y Cuenta Emmanuel Pérez noza, q ut
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