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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos

387,391 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPC¡ÓN, RESERVA Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigata Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las once horas con cincuenta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este

citada determinación.

b

D

ACTUARfA
.\

.*

Ño anncóuosrRrs YAZMíN MQrsm

t

\ I

]

{[E[TU
rr rlrpfit

I

\
\



INCIDENTE
INCUMPL¡M¡ENTO
SENTENCIA.

DE
DE

Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -668t20 1 I
tNc-6.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CALCAHUALCO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés
de febrero de dos milveintiunor.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:

1) Oficio sin número, signado por el Síndico Unico del municipio
de Calcahualco, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal el nueve de febrero, a través del cual aduce
dar cumplimiento al acuerdo plenario de fecha veintiocho de
enero.

2) Documentación recibida el quince de febrero, vía correo
electrónico, a través del cual aduce dar contestación al

acuerdo delocho de febrero.
3) Oflcio sin número, signado por el Síndico tJnico del municipio

de Calcahualco, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal el dieciséis de febrero, a través del cual
realiza diversas manifestaciones respecto a las

consignaciones de pago a los referidos agentes y subagentes
municipales.

4) Oficio sin número y anexos, signado por el Síndico Único del

municipio de Calcahualco, Veracruz, recibido en Ia Oficialía de
Partes de este Tribunal, el dieciséis de febrero, a través del

cual realiza diversas manifestaciones respecto a las
consignaciones de pago a los referidos agentes y subagentes
municipales.

r
1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en contrar¡o.

INCTDENTISTA: MÁRILIN
SIDELíN FERMíN RAMOS.

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 349, 354, 369,

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



de Veracruz; y 147, y 164 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE
ACUERDA:

Al respecto, el Magistrado I nstructor, AC UERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y
agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz,
remitiendo documentación relacionada con el cumplimiento de la
sentencia.

TERCERO. Por cuanto hace a la documentación de cuenta, se
reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno de este Tribunal
quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Por otro lado, a efecto de salvaguardar la garantía de
audiencia de la incidentista, se estima conveniente dar VISTA con
copias simples de la siguiente documentación:

1) Oficio sin número, signado por el Síndico Único del municipio
de Calcahualco, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal el nueve de febrero, a través del cual aduce
dar cumplimiento al acuerdo plenario de fecha veintiocho de
enero.

2) Documentación recibida el quince de febrero, vía correo
electrónico, a través del cual aduce dar contestación al
acuerdo.del ocho de febrero.

3) Oficio sin número; signado por el Síndico Único del municipio
de Calcahualco, Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes
de este Tribunal el dieciséis de febrero, a través del cual
realiza diversas manifestaciones respecto a las
consignaciones de pago a los referidos agentes y subagentes
municipales.

4) Oficio sin número y anexos, signado por el Síndico tJnico del
municipio de Calcahualco, Veracruz, recibido en la Oficialía de
Partes de este Tribunal el dieciséis de febrero, a través del
cual realiza diversas manifestaciones respecto a las
consignaciones de pago a los referidos agentes y subagentes
municipales.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a
partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus
intereses convenga. En el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación en el término concedido, no será obstáculo para este



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista a la
incidentista; asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente por parte del mismo, remita a esta ponencia la
certificación atinente.

NOIFíQUESE personalmente a la incidentista, y por estrados a
las partes y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento
público en Ia página de internet de este Tribunal Electoral, de
conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral de
Veracruz; 158, 166, 170, 176 y 177 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

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 aut za da fe. CONSTE.
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Tribunal, y resolverá lo que proceda conforme a las constancias que

obren en autos.


