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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de

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

404, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓX y
REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria NOTIFI A LAS DE TES E

INTERESADOS, mediante cédul e a en los ESTRAD

Tribunal Electoral, anexando co itada naclon.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERf,CHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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Tribunal Electoral
de Verac¡uz

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE 1 TEV-JDC-212021 .

aiToRES: CRISANTA CHAVEZ
SANTOS Y OTROS.

de dos mil veintiuno

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

anexos.

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 Llave; así como 349, 354, 369, 401 , 402' 404 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracru4 40,

fracción 1,66, fracción lll,y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

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

ACUERDA:

PRIMERO. RECEPGIÓN. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos legales

conducentes.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que de las constancias que obran

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de febrero

1. Escrito de fecha dieciséis de febrero del año en curso, signado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, y sus

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de cuenta,

remitida por la Síndica única del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz,

en donde realiza diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal Electoral,

quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno'



en autos, se advierte la necesidad de all

resolver, con fundamento en el artícul

Estado de Veracruz, se requiere:
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a

imposibilidad de remitir

requerida.
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a

a

a

a

a
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Subagentes Municipales

Veracruz, para el periodo

Remita el acta de sesión

protesta a las y los Agent

fueron electos.

Remita la constancia de m

y Subagentes Municipal

pertenecientes al municipi

Ya que de la docume

Ayuntamiento, se advie

realizados en diciembre d

los comprobantes de pago

por lo anterior, se requie
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documentación necesaria
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arse de mayores elementos para

d 365 del Código Electoral para el

, Veracruz:

y Subagentes Municipales tiene

Chinameca, Veracruz.

ra la elección de los Agentes y

del municipio de Chinameca,

curso.

cabildo donde se haya tomado

s y Subagentes Municipales que

yoría de TODOS las y los Agentes

s de las diversas localidades,

de Chinameca, Veracruz

ación remitida por el referido

e que existen algunos pagos

año pasado, sin embargo, faltan
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S las y los Agentes y Subagentes

tes a todo el Ejercicio Fiscal 2020

anterior, deberá remitir toda la

en orioinal o cooia certificada

tentar sus actuaciones.
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a información y documentación
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to de Chinameca, Veracruz, ha

de los otros meses del año 2020;

para que remita los comprobantes
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Las autoridades señaladas anteriormente, deberán atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir de

que se les notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los elementos

de prueba que estimen pertinentes; lo anterior, deberán hacerlo llegar por

la vía más expedita, en oriqinal o copia certif¡cada leqible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que

integran et expediente.

NOIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinameca y al Congreso

del Estado, ambos de Veracruz; y por estrados, a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, asÍ como 170,

176 y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante Mariana

Portilla Romero, Secretaria de Es Cuenta que da fe.
\

Tribunal Electoral
de Veracruz

a

..$\tIUO.i ü¡Al /^
to

ír ",

R¡SI"INAL

TLTCTt}IIAL
[IT U[RA[;RÜ;'

de dos mil veintiuno, en donde se contemple el pago de

remuneraciones para las y los Agentes y Subagentes

Municipales.
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