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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, en su carácter de
instructor, con la siguiente documentación:

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 349, 354,369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del Códtgo

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58, fracción lll, l2g,fracción V y

141 , fracción lll del Reglamento lnterior del rribunal Electoral del Estado de veracruz
de lgnacio de Ia Llave SE ACUERDA:

NOTIF|QUESE por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de
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1 En adelante todas fas fechas se refer¡rán a dicha anual¡dad, salvo disposición en contrario
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de enero de dos mil veintel.

1. oficio sin número y anexos que Io acompañan, recibido en la oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, el trece de diciembre de dos mil diecinueve

a las doce horas con trece minutos, signado por el Síndico único del

Municipio de Calcahualco, Veracruz.

2. oficio DsJ1226612019 y anexo que lo acompaña, de veintisiete de diciembre

de dos mil diecinueve, signado por la subdirectora de servicios Jurídicos del

Congreso de Estado de Veracruz.

Úulco. Toda vez que de los autos del presente incidente se advierte que el trece de
diciembre de dos mil diecinueve se dictó la resolución correspondiente, por lo tanto,

agréguese la documentación de cuenta para que obre como en derecho

corresponda.



conformidadconlosarticulos3STy3g3delCódigoElectoraldeVeracruz.,145,147

y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz'

Así lo acuerda y firma el Magistrado ln rto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal El E I Pérez EsPinoza,

Secretario de Estudio Y C que d
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INCUMPLIMIENTO

Jutc¡o pARA LA pRorEcclót¡ oeLos DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
INC-2.

INCIDENTISTA:
HERNÁNDEZ MARTíNEZ.

DELFINO

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunat Electorat,
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