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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io notifica A LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los EST este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d Y FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POL¡NCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-668/201 I

ACTORES: DELFINO HERNANDEZ
MARTíNEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de

noviembre de dos mil diecinueve.

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

su calidad de instructor con la documentación siguiente:

Oficio sin número, signado por el Síndico del Ayuntamiento de

Calcahualco, Veracruz, en relación a lo requerido mediante acuerdo de

catorce de noviembre, para lo cual anexa diversas constancias de

notificación.

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento dando cumplimiento a lo requerido

mediante acuerdo de catorce de noviembre.

TERCERO. Sobre el cumplimiento de la sentencia. En su oportunidad, el

pleno de este Tribunal se pronunciará sobre el cumplimiento o no de la sentencia,

Io que se realizara en el expediente TEV-JDC-668/2019-lNC-2, al tenerse como

hecho notorlo que el doce de noviembre diversos incidentistas promovieron ante

este Tribunal un segundo incidente de incumplimiento de sentencia.

NOflFíQUESE 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
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de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y flrma 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. CONST
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