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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de 

julio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387, 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN 

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 doce horas con cuarenta minutos del 

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

LAS PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

NOTIFICADOR AUXILIAR 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio ele la Llave, a veintinueve de julio de 

dos mil veintiuno 1. RAZÓN. El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con a) acuerdo de turno 

de fecha uno de julio, signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, adjuntando escrito recibido el treinta de junio en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el Presidente Municipal, 

Síndico Único, Regidor único y Tesorera del Municipio de Calcahualco, 

Veracruz, respectivamente, solicitan la condonación de las multas impuestas 

en el presente asunto; y b) Oficio número SEF/DCSC/2693/2021, signado por 

la Subdirectora de Ejecución Fiscal, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal Electoral el uno de julio, mediante el cual remite multas para su 

cobro. 

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 354, 355, 401, 402, 404, 416 fracción XIV y 

422 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción 111, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave; SE ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación 

de cuenta y agréguese a los autos para que surta sus efectos legales 

correspondientes; segundo, respecto a la manifestación de los ediles del 

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz y Tesorera Municipal, en el sentido 

de que se les deje sin efecto la medida de apremio consistente en una multa 

que se les impuso mediante acuerdo plenario de fecha cinco de junio; 

dígasele a los ocursantes que deberán estarse a lo ordenado en el acuerdo 

plenario de cumplimiento de sentencia de fecha treinta de junio, dictado por 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario.
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el Pleno de este Tribunal Electoral, dentro de los autos del expediente TEV
JDC-668/2019, y que les fuera notificado el 8 de julio; por virtud del cual, se 
tuvo por cumplida la sentencia, y en dicha resolución este Tribunal se 
pronunció respecto a la misma solicitud que nuevamente vienen haciendo los 
ocursantes; por lo tanto, deberán estarse a lo ahí ordenado; y tercero, se 
instruye a la Secretaría General de Acuerdos, que cualquier documentación 
relacionada con el juicio ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 
posterioridad, se agregue a los autos sin mayor trámite para que obre como 
en derecho corresponda, tal como fue ordenado mediante acuerdo plenario 
de treinta de junio, en el cual se dio por cumplida la sentencia. 

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las 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 Interior del Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar,

lnscructor en el presente asunto, ante la Secretario de Estudio y Cuenta, 
Emmanuel Pérez Espinoza, quien �iza y da fe, CONST . 
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