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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de

diciembre 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

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

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.------------------¡.-¡--.:---.-----
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz

de dos mil diecinuevel.

de lgnacio de la Llave, a nueve de diciembre

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su carácter de

instructor, con la siguiente documentación:

l.Oficio sin número, recibido el seis de diciembre en la Oficialía de Partes de este

Tribunal, signado por el Síndico Único de Calcahualco, Veracruz, mediante el

cual remite diversos convenios celebrados con Hexiquio Gómez Castillo; Cándido

Castillo Escandón; Esteban Frías Espejo; Marcelino Gerardo Arroyo y Juan Pablo

Claudio Sánchez.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, pánafos primero,

segundo y tercero de la Constltución 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; 37, fracción l, 58, fracción lll,128, fracción V

y 141, 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 respectiva, para que se agregue

a los autos y surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 fracción lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veiacruz y en atención a la diversa

documentación de cuenta rendida por la responsable, a efecto de salvaguardar la

garantia de audiencia de los incidentistas, se estima conveniente dar VISTA con las

copias simples de los siguientes documentales:

Oficio sin número, recibido el seis de diciembre en Ia Oficialía de Partes de

),

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a d¡cha anualidad, salvo dispos¡c¡ón en contrario
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este Tribunal, signado por el Síndico Único de Calcahualco, Veracruz,

mediante el cual remite diversa documentación.

Convenios firmados entre el Ayuntamiento de Calcahualco, Veracruz, con

los cludadanos Hexiquio Gómez Castillo; Cándido Castillo Escandón;

Esteban Frías Espejo; Marcelino Gerardo Arroyo y Juan Pablo Claudio

Sánchez.

Lo anterior, para que, en un término de un día hábil, contado a partir de la

notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en el término

concedido, este Tribunal, en su oportunidad resolverá lo procedente, conforme a las

constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas, por estrados a las partes y

demás 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 del Estado de Veracruz.
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