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CRISANTA

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 56,

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

lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el día de hoy, por la

MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas

con quince minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora

AUX|IiAT NOTIFICA LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

édula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA ST¡VALET PAVÓN

TR¡BUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ





TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TR!BUNAL

E!-EÜT{IHAL
.lF lrfÍ)Jl'tf-¡*'!'

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
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EXPEDIENTE : I EV - JDC-21 2021

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a se¡s de abril de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escr¡to
y sus anexos rec¡bidos el presente día en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Juliana Fabiola Ramales Constantino, ostentándose como
Síndica t1nica del Ayuntamiento de Chinameca Veracruz, real¡za manifestac¡ones
y remite documentación relac¡onada con el cumplimiento a la sentencia emitida el
pasado nueve de marzo por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-2/2021.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Const¡tución Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡lCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-212O21, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída en el
expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www. teever. gob. mr.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y

MAGISTRADA PRESIDENTAt,
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Jesús P ía Utrera

PARTE ACTORA: CRISANTA CHAVEZ
Y OTROS


