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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo

de dos mil veintiuno, con fundamento en Íos artículos 387 y 3g3 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 RECEPC!óN y
REQUERIMIENTO dictado et día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, la suscrita Notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se frja

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.--

NOTIFICADORA AUXILIAR

NAYELLI RICO BORBONIO
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§r[Do§ JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíilCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
65512019 Y ACUMULADOS.

AGTORES: CRISANTA
CHÁVEZ SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHINAMECA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave; a doce de

marzo de dos mil veintiuno.

La Secretaria da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación.

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 373 del

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

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Cédula de notificación electrónica recibida en la cuenta de

correo electrónico de este Tribunal Electoral el cinco de marzo

del año en curso, a través de la cual la actuaría de la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación notifica el acuerdo emitido dentro del expediente SX-

JE-27t2021.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

agréguese a los autos para que obre como en derecho

TRIBUNAL ELECTORAL
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Vista la cuenta al Magistrado, SE ACUERDA:



corresponda.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que elveintiocho de enero

del año en curso, este Tribunal Electoral dictó resolución en el

expediente TEV-JDC-655t2019 Y ACUMULADOS-INC-s,

ordenando a diversas autoridades la realización de diversas

acciones, a efecto de que se diera cumplimiento a la sentencia

emitida dentro deljuicio de mérito.

Sin embargo, de las documentales que obran en los autos, no se

aprecia algún oficio, escrito o promoción a través de las cuales

las autoridades vinculadas informen respecto a lo ordenado en la

referida resolución incidental; además, tampoco se advierte que

la responsable haya remitido comprobantes de los pagos

faltantes, por ello es que con fundamento en el artículo 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE REQUIERE:

) AtAyuntamiento de Chinameca, Veracruz:

D Remita todas las constancias de aqo faltantes de los

meses de enero a d iciembre dos mil diecinueve de

c ndido Martínez Hernánd ln Cruz Torres

Marlene Padua Picasaña ntes y Subagentes

) Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá remitir toda la

documentación necesaria para acreditar y sustentar sus

actuaciones.

F En su caso, deberá informar las razones que justifiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

) AlCongreso del Estado de Veracruz:

Dentro de los efectos dictados en la citada resolución incidental

TEV-JDC-65512019 y acumulados lNC. 5, de fecha veintiocho de

Age

Municipales del citado municipio.
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enero, se vinculó al Congreso en los s¡guientes términos:

"c) Se vincula al Congreso del Estado a informar a este Tribunal,

su pronunciamiento o recepción del presupuesfo de egresos dos

mil veintiuno, que le remita el Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz, en términos del artículo 107 de la Ley Orgánica det

Municipio Libre; esto, dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes

a que ello ocuna remitiendo copia ceñificada de dicho

documento".

F A la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción:

lnforme el estado procesal de la carpeta de investigación

FECCEV/55912O20, derivada de la vista otorgada a Ia

menc¡onada autoridad.

) A la Secretaría de Finanzas y Planeac¡ón del Estado.

En atención a lo determinado en la multicitada resolución

incidental de veintiocho de enero, donde se vinculó a la

mencionada autoridad en los siguientes términos:

"t) Se ordena girar oficio al titular de la Secretaría de Finanzas

y Planeación, con la finalidad de que continúe la vigilancia del

cobro de las multas ya anteriormente impuestas en las diversas

resoluciones incidentales, en su caso, la haga efectiva a través del

procedimiento económico coactivo de ley."

En esas condiciones, se solicita informe qué acciones ha llevado

a cabo para vigilar el cobro de las multas impuestas en las

a
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En esas condiciones, se le requiere para que ¡nforme s¡ el

Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, le remitió Ia

modificación presupuestal del ejercicio fiscal dos mil

veintiuno, en el que incluyera como pasivo la cantidad líquida

de las remunerac¡ones faltantes de las y los agentes

municipales de ese Ayuntamiento, por el ejercicio de sus

funciones durante el año dos mil diecinueve.



resoluciones em¡tidas dentro del expediente TEV-JDC-655/20'19

y acumulados; a las y los ediles, así como al tesorero municipal

del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, impuestas como

medidas de apremio a los mencionados servidores pÚblicos'

La autoridad señalada anteriormente, deberá 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, deberá hacerlo llegar por la vía más expedita, 4
oriqinal o copia certificada 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 se

resotverá con las constancias que integrqn el expediente.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal El ral de Veracruz,

ante Mariana Portilla Romero, Secre e Estudio
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NOT¡FÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinameca; al

Congreso del Estado, a la SecretarÍa de Finanzas y Planeación del

Estado, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,

todas de Veracruz; y por estrados a las partes y 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.
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