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

febrero 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 quince horas

con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADoS de este Tribunal Erectoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE._____:____

ACTUARIO

CARLO ALB RTO MACARIO HERNÁNDEZ
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-668i20 1 9-I NC-
3.

INCIDENTISTA: AGUSTíN GONZÁLEZ
BALLONA.

v

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CALCAHUALCO,

L Escrito rec¡b¡do en Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el treinta y uno de enero de esta anualidad, signado

por Márlin Sidelín Fermín Ramos, en donde aduce el

desahogo de la vista concedida mediante acuerdo de

veintiocho de enero de dos mil veinte.

2. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral, el treinta y uno de enero, signado por el

representante de los actores.

3. Escritos sin número, sígnados por el Síndico único del

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el cuatro de febrero de

dos milveinte.

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; asícomo 349, 354, 369,
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario

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

febrero de dos mil veintel.

EI secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:



401,402,404 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58' fracción lll' 128' fracción V

y 141, fracción lll del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actÚa' a fin de que surtan los

efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Respecto al escrito de cuenta presentado por Márlin

Sidelín Fermín Ramos, se tiene por desahogada la vista concedida

al incidentista en tiempo y forma, mediante proveído de veintiocho

de enero del Presente año.

TERGERo'PeticióndeAudiencia.Envistadelasolicitud
realizada por la parte incidentista, respecto a una audiencia de

alegatos, dígasele al peticionario que puede acudir ante la

Presidencia de este Tribunal de nueve a dieciséis horas de lunes a

viernes para ser atendidos por la y/o los Magistrados de este

Tribunal presentes, conforme a sus agendas; o en su caso'

solicitarla vía telefónica al número 8418470 EXT 8102'

cuARTO. por cuanto a los oficios signados por el síndico Único

del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, recibidos en la

oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, en donde hace

diversas manifestaciones relacionadas con el expediente incidental

en el que se actúa; se reserva emitir pronunciamiento, para que

seaelplenodeesteTribunalElectoral,quiensepronuncieal

respecto en el momento procesal oportuno'

QU¡NTo.Todavezquealhaberagotadoelprocedimiento
establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado y agotado el

trámite del presente incidente, y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, quedan los autos en estado de dictar

resolución.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; de

conformidad con los artículos 387 y 393 del código Electoral de

Veracruz.
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AsÍ lo acordó y firma el tr,,lagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuerl Pérez Espi za, quien autoriza y da
*'",'J|:áT:J:-AL fe. coNSrE. \
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