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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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 RESERVA,

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO 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

quince horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS Y LOS ACTORES, ASí COMO A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal le , anexando copia la citada

determinación. DOY FE
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -28 12021

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ

SANTOS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE

CHINAMECA, VERACRUZ

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

febrero de dos mi! veintiuno.

EI Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con lo siguiente:

Acuerdo de turno de fecha diecinueve de enero de la
presente anualidad, por el cual, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, ordenó formar el expediente TEV-

JOC-2812021 y turnarlo a la ponencia del suscrito.

Oficio sin número de fecha veintiocho de enero del presente

año, signado por la Síndica única del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de

éste órgano jurisdiccional, el veintinueve de enero siguiente,

por medio del cual rinde informe circunstanciado y remite a

su vez, las constancias relacionadas con la publicitación del

presente medio de impugnación que exigen los artículos 366

y 367 delcódigo electoralvigente.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado
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B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, así como

373 del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz.

Vista la cuenta al Magistrado, SE AGUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz, rindiendo informe circunstanciado y remitiendo

documentación relacionada con lo ordenado mediante proveído

de fecha diecinueve de enero del presente año correspondiente

a la sustanciación del presente medio de impugnación, se reserva

su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

CUARTO. Téngase a las y los actores, por su propio derecho y

ostentándose como Agentes y Subagentes de diversas

congregaciones y localidades del municipio de Chinameca,

Veracruz promoviendo el presente juicio ciudadano en contra del

referido Ayuntamiento por la omisión de pago de remuneraciones

correspond ientes al ejercicio fiscal 2021 .

QUINTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones por parte de la parte actora, el establecido en su

escrito de demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas

para tal efecto.
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SEXTO. Se tiene como autoridad responsable alAyuntamiento de

Chinameca, Veracruz.

SEPTIMO. Requerimiento. A efecto de contar con las

constancias adecuadas para estar en aptitud de pronunciar el

fallo correspondiente, resulta necesario requerir al Ayuntamiento

de Chinameca, Veracruz, para que remita la documentación que

a continuación se indica:

Remita copia certificada legible del Presupuesto de Egresos

para ejercicio fiscal2021y anexos respectivos, entre ellos, el

tabulador desglosado . y.: ¡¿:, plantilla del personal del

a

a

Ayuntamiento de
. 't.- :'.

C h i nárne.-c,?, : i V eÍ acr uz, así como las

respectivas modificacionesl.que. en su momento hayan, :.r, .

sufrido. r 
"-l

Remita copia certificada de todób los pagos que se han

efectuado por concepto de remüneración de Agentes y-:
Subagentes municipales correspondientes al presente

ejercicio fiscal.

Esta información deberá ser remitida por la autoridad responsable

en el término de dos días hábiles, contados a partir de que se le

notifique el presente acuerdo; apercibido que, en caso de no

cumplir con lo solicitado, podrá ser acreedor de una de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral Local

y se resolverá con las constancias que obren en autos.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las constancias

atinentes, primero al correo electrónico

oficialíadepartes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060.
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NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz y por estrados a las y los actores, así como a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme

a los artículos conforme a los artículos 387 y 393, del Código

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

Electoral y se resolverá con las constancias que obren en autos.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Emmanuel in qut n autoriza y da
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