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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de abril

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPGIÓN,

RESERVA Y VISTA, dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar,

NOTIFICA, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

NOTIFIGA XILIAR .tr.
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ISRAEL RIVE HERNANDEZ
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MARTíNEZ Y OTROS.

HERNÁNDEZ

AUTORIDAD

AYUNTAMIENTO

VERACRUZ.

RESPONSABLE:

DE CALCAHUALCO,

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de abril de dos

mil veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con el oficio signado por la Autoridad Responsable,

recibido en la oficialía de partes de este tribunal el veinticuatro de marzo,

mediante el cual hace diversas manifestaciones al cumplimiento respecto de la

resolución incidental dictada en el expediente TEV-JDC-668/2019 INC-6.

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 Ia Ltave; así como 369, 373 y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes; y

segundo, respecto a la documentac¡ón, se reserya para que en el momento

procesal oportuno, el pleno determine lo conducente respecto al cumplimiento

de la sentencia; tercero, en atención a la documentación remitida por el

Ayuntamiento de Calcahualco, Veracrtlz, y a efecto de salvaguardar la garantía

de audiencia de los actores se estima conveniente darles VISTA con copias

simples de las siguientes documentales:

Oficio sin número, signado por la autoridad responsable y sus anexos,

recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal, el ve¡nt¡cuatro de marzo

de la presente anualidad.
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Lo anterior, para que, en un término de tres dias 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.

Por tanto, se instruye al Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que,

con la documentación señalada, dé vista a los actores y en caso de no desahogarse

la misma, rem¡ta a esta ponencia la certificación atinente.

NOflF¡QUESE, personalmente a los actores; 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; 170,176

y 177 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 qutoriza y da fe STE. .
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