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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante

de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado

siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA AL RESTO DE LOS

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS

POR EFECTOS EXTENSIVOS, ASí COMO 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.-----

ACTUARIO

CA ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC-668/20 1 I
tNc-5.

INCIDENTISTAS: DELFINO
HERNÁNDEZ MARTíNEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAH UALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de julio

de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con

la siguiente documentación.

Oficio sin número y sus anexos, signado por el Síndico

Municipal del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz;

recibido en Ia OficialÍa de Partes de este Tribunal el uno de

julio del año en curso, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a requerimiento efectuado mediante proveído

de veintinueve de junio.

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, 373 y 416,

fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.
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SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz,

dando cumplimiento al requerimiento formulado por este Órgano

jurisdiccional, el veintinueve de junio de dos mil veinte.

TERCERO. Cuaderno accesorio. En atención al volumen de las

constancias remitidas con por el Ayuntamiento de Calcahualco,

Veracruz el cinco de mazo del año en curso, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que

aperture el cuaderno accesorio del presente expediente, para que

obre en el mismo la citada documentación.

CUARTO. En atención a la documentación remitida por el

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, y a efecto de salvaguardar

la garantÍa de audiencia de los incidentistas, se estima conveniente

darles VISTA con copias simples de los siguientes documentales:

a

o

a

Oficio número SEF/DCSC/131212020, signado por la

Subdirectora de Ejecución Fiscal de la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el once de marzo del año en curso.

Oficio sin número y sus anexos, signado por el Síndico

Municipal del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz;

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el cinco de

mazo del año en curso.

Oficio sin número y sus anexos, signado por el Síndico

Municipal del Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz;

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el uno de

julio del año en curso.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus

intereses convengan.

En el entendido que, en caso de no realizar manifestación alguna en el

término concedido, ello no será obstáculo para este Tribunal, y resolverá

lo procedente, conforme a las constancias que obren en autos.
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Por tanto, se ¡nstruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista a los

incidentistas y en caso de no desahogarse la misma, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

Por otro lado, toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria

cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos para todas

y todos los agentes y subagentes municipales de Calcahualco,

Veracruz, Servidores Públicos, que si bien, no fueron accionantes en los

presentes juicios, en dicha ejecutoria se les reconoció el derecho a

recibir una remuneración en términos de lo ordenado en la referida

sentencia; en tal virtud, a efecto de salvaguardar los derechos de

audiencia de las autoridades auxiliares, que no fueron promoventes en

el presente asunto, en términos del artículo 393 del Código Electoral,

igualmente, se ordena darles vista por estrados, para que en el

término antes señalado manifiesten lo que a sus intereses convengan.

Vencido el plazo, de no recibirse manifestación alguna, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, remita a esta

ponencia la certificación atinente.
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Precisando que, en atención a las constancias con las que se da vista,

y por economía procesal, en caso de que se apersonare algún servidor

público de los beneficiados por efectos extensivos, deberá dirigirse a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que, se les

ponga a la vista las constancias relacionadas con antelación.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas; y por estrados al

resto de los agentes y subagentes municipales beneficiados por

efectos extensivos; asÍ como 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;145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.



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

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, quien autoriza y da fe. CO
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