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ACTORESI DELFINO HERNÁNDEZ
uRRrí¡lrz Y orRos.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de noviembre

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 50, 147 y 154

del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en

el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, ¡ntegrante de este organismo jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A DELFINO

HERNÁNDEZ MARTíNEZ, RIBERINO GERARDO CORONA, JUAN PABLO

MORALES CONTRERAS, TEOFILO CONTRERAS MART¡NEZ, SALVADOR

MARTíNEZ GALVAN, URBANO GARC¡A MORALES, VíCTOR GARCíA

REYES, RUBEN SÁNCHEZ LUNA, RODOLFO JiMENEZ MORALES, JOSÉ

HERMELANDO HERNÁNDEZ, ROSAS, FILOMENO PELAYO GARCíA,

ARTURO VÁZQUEZ FUENTES, FERMíN BAYONA AMBROCIO, OSCAR

RODRíGUEZ LUNA, ZENON FUENTES TABLAS, IGNACIO MART¡NEZ

MART¡NEZ, MIGUEL SÁNCHES VÁSQUEZ, EDUARDO TABLAS TETOTO,

ADÁN SÁNcHEz HERNÁNDEZ, RoSALINo LUNA GARciA, ToMAS

CONTRERAS CONTRERAS, JOAQU¡N GARCíA MIRANDA, TEODULO

DELGADO GARCíA, JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ Y JOGE ZAVALETA

RODRIGUEZ Y DEMÁS INTERESAD ,m
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 I

ACTORES: DELFINO HERNÁNDEZ
MARTíNEZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de noviembre

de dos mil diecinueve.

Oficio sin número, signado por el Síndico del Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz, recibido el siete de noviembre, por el cual,

pretende, dar cumplimiento al requerimiento que le fue formulado el

treinta y uno de octubre.

a

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 369, 373 y 416 fracción XIV del Código Electoral

para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal

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

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos

Iegales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, para estar en aptitud de

pronunciarse sobre el cumplimiento del presente asunto, resulta necesario

contar con diversas constancias relativas a lo ordenado en la sentencia principal

de diecinueve de agosto y la incidental de dieciséis de octubre, esta última que

le fue notificada al Ayuntamiento el diecisiete de octubre del presente año.

Como se dejó señalado en el auto de treinta y uno de octubre, de autos se

advierte que diversos ciudadanos en su calidad de subagentes municipales de

diversas rancherías, signaron en presencia de la Presidenta Municipal y el

Síndico del Ayuntamiento, un acta a modo de convenio, en relación al pago de

sus remuneraciones; no obstante, dichos ciudadanos no fueron promoventes en

el expediente principal ni en cuadernillo incidental, de tal manera, que no se tiene

registrados sus domicilios para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO,
VERACRUZ.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor con la documentación siguiente:



En tal sentido, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los

mencionados ciudadanos, SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN AL

AYUNTAMIENTO de Calcahualco, Veracruz, para que por su conducto, requiera

a los ciudadanos que se enlistan a continuación, a efecto de que, en el término

de dos dias hábites, a partir de que el Ayuntamiento les notifique el presente

requerimiento, señalen mediante escrito signado por ellos, domicilio para oir

y recibir notificaciones en Ia ciudad de Xalapa, Veracruz, con el apercibimiento

de que, en caso de que dichos ciudadanos no señalen domicilio para oíry recibir

notificaciones en esta ciudad, cualquier notificación se les practicarán por

estrados.

El Ayuntamiento, deberán atender el presente requerimiento dentro de un plazo

de dos días hábiles, contados a partir de que se les notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que estimen pert¡nentes, con

el apercibimiento al Ayuntamiento, que, de no atender el presente

requerimiento, se le aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374 del Código Electoral Local'

NOTIF|QUESE por oficio al Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz; y por

estrados a los actores y demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con

los artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Subagente de El MiradorMiguel Rodríguez Morales

Subagente de AhuatePecMarcelino Gerardo Arrollo

Subagente Municipal de AcaticPacEsteban Frías Espejo

Subagente de Buena VistaHexiquio Gómez Castillo

Subagente Municipal de XamaticpacCándido Castillo Escandón

Subagente Municipal de ExcolaSalvador Rosas Hernández

Subagente MuniciPal de ltzaPaJuan Pablo Claudio Sánchez

¡,

Subagente MuniciPal Localidad.
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AsÍ lo acordó y firma el Mag istrado Robe Eduardo Sigala Aguilar lnstructor

en el presente asunto, ante el Sec de Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza Y da ONSTE.
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