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ACTORES: CRISANTA CNÁVTZ
SANTOS Y OTROS.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHINAMECA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril de

dos milveintiuno, 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 Io ordenado en eI ACUERDO DE RECEPC¡ÓN, 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 doce horas con treinta minutos

del dia en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES BENEFICIADOS POR

EFECTOS EXTENSIVOS Y A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
GIUDADANO.

EXPEDI ENTE i T Ev - JDC-28 I 2021

ACTORES: CRISANTA CHAVEZ SANTOS Y
OTROS.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a trece de

abril de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
CHINAMECA,

a

matzo.

Oficio DSJ421|2O21, signado por la Directora de Asuntos del

Congreso del Estado, a través del cual remite un Disco compacto,

que contiene diversa documentación relativa al cumplimiento del

requerimiento efectuado mediante proveÍdo de treinta y uno de

marzo.

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,

. La certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, mediante la cual hace constar q¡ie no se

recibió escrito o promoción alguna a través de la cual el Congreso del

Estado de Veracruz diera respuesta a lo solicitado, mediante

proveído de fecha tre¡nta y uno de marzo.

. Oflcio sin número de fecha cinco de abril, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el seis de abril siguiente, mediante el cual el

Ayuntamiento responsable realiza diversas manifestaciones en

relación a lo ordenado mediante proveído de fecha treinta y uno de
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fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz,

realizando diversas manifestaciones y remitiendo documentación

relacionada con lo ordenado mediante proveído de fecha treinta y uno

de marzo, por lo que se reserva proveer lo conducente para que sea el

Pleno de este Tribunal quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista. En atención a la documentación de cuenta,

relacionada con el oficio remitido por la autoridad responsable, así

como con la siguiente documentación consistente en:

Oficio sin número de fecha veintidós de mazo, slgnado por la Síndica

Única del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz a través del cual

remite diversa documentación relat¡va al cumplimiento de la sentencia

recalda en el expediente al rubro.

Oficio DSJ-421/2021 , signado por Ia Directora de Asuntos del

Congreso del Estado, a través del cual remite un Disco compacto, que

contiene diversa documentación relativa al cumplimiento del

requerimiento efectuado mediante proveído de fecha treinta y uno de

mazo.

Dese vista a los actores con copia simple de tales constancias y con

el Disco compacto de cuenta, para que, en un término de DOS D|AS

HÁBILES contados a partir de que queden notificados del presente

proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

Toda vez que es un hecho notorio, que en la ejecutoria dictada el nueve

de marzo, cuyo cumplimiento se vigila, se ordenaron efectos extensivos

para todas las personas que fungen como Agentes y Subagentes

Municipales del Municipio de Chinameca, Veracruz, mismos que si
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bien, no fueron accionantes en el presente juicio, en dicha ejecutoria

se les reconoció el derecho a recibir una remuneración en términos de

lo ordenado en la referida sentenc¡a; en tal virtud, a efecto de

salvaguardar los derechos de audiencia de las autoridades auxiliares,

que no fueron promoventes en el presente asunto, en términos del

artículo 393 del Código Electoral, igualmente, se ordena darles vista

por estrados, de las constancias de cuenta, asimismo viene a bien

mencionar que por cuanto hace al Disco Compacto de referencia, este

se encontrara a disposición en la Secretaria General de Acuerdos para

su consulta, para que en el término antes señalado manifiesten lo que

a sus intereses convengan.

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

el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente acuerdo por parte de los actores y demás

beneficiados en el término concedido, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal rem¡ta a esta ponencia la

certificación atinente.

NOT|FíQUESE, personalmente a los actores y de igual manera a los

demás Agentes y Subagentes Municipales beneficiados con los efectos

extensivos; a las demás partes e interesados, así como en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393 del CÓdigo

Electoral y 170 y 177 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar'

lnstructor en el presente asunto, ant a Secretaria de E cuenta,

Mariana Portilla (qmero, qu y da fe, CO
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