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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

enero 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 RECEPCIÓN,

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡s¡ete de enero de dos mil

ve¡nt¡uno.1

Oficio sin número de trece de enero, y anexos, s¡gnado por el

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, por el cual aduce dar cumplimiento al

proveído de requerimiento de treinta de diciembre de dos mil

veinte, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

dieciocho de enero.

Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos de este

Órgano lurisdiccional del oficio OPLEV/SE/043012021 cuyo

original tuvo a la vista y obra dentro del expediente identificado

con la clave Tfll-)DC-4U200, mismo que resulta necesario para

la resolución del presente incidente.

a

a

r En lo subsecuente las fechas que se refieran conesponderán a la c¡tada anualidad, salvo
expres¡ón en contrario.
2 En adelente Código Electoral.

Página I de 3

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento

Interior de este Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora Tania

Celina Vásquez Muñoz, con:
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VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y recepción. Con fundamento en el artículo

L47, fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena

agregar al expediente al rubro citado, para que obre sufta los efectos

legales conducentes.

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento

procesal opoftuno.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que la Magistrada Instructora

considera necesario contar con los elementos necesarios para

determinar lo procedente respecto del cumplimiento a lo ordenado por

el Pleno de este Tribunal en la sentencia del expediente principal.

Por tanto, de conformidad con el artículo 164, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

AYUNTAMTENTO DE CHTNAMPA DE GOROSTIZA, VERACRU4

como autoridad responsable, para que, en un término de DOS DÍAS

HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

INFORME a este órgano jurisdiccional, sobre Io siguiente:

a

a

Las acciones implementadas en cuanto al pago de las

remuneraciones a la Síndica Única de ese Ayuntamiento,

correspondientes a la segunda quincena de abril y la primera

quincena de mayo de2020, conforme a los términos precisados

en la sentencia principal del expediente Tfll-JDC-4112020.

Pago de remuneraciones que debía notificar de manera personal

a la Síndica Única y poner a su disposición en día y hora hábil,

debiendo levantar el acta circunstanciada respectiva de entrega-

recepción.

Lo relacionado con la celebración de una nueva sesión de

cabildo, donde se hayan aprobado los estados financieros del

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz,

a
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correspondientes al mes de febrero del ejercicio 2020, con la

presencia y participación de la Síndica Única, en los términos

indicados en la sentencia principal.

Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula al Presidente,

Regidora Única y Tesorero Municipal, de dicho Ayuntamiento,

debiendo remitir, en original o copia certificada legible, las

constancias que acrediten lo informado; apercibidos que, de no

cumplir con lo solicitado, se les podrá imponer alguna de las medidas

de apremio previstas por el aftículo 374 del Código Electoral, además,

que en términos de lo previsto por el artículo 141, fracción VI, del

Reglamento Interior de este Tribunal, se resolverá con las constancias

que integren el expediente.

NOTIFIQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Yeracruz, por conducto de su Presidente Municipal,

Regidora Única y Tesorero Municipal; por estrados a las demás partes

e interesados; asimismo, publíquese en Ia página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y L68, t70 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

G DA

TANIA CELINA UEZM z

s ARIO D o CUENTA

ESCA

\

JOSE
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Así lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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