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AUTORIDAD
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RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170

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

oTdenado en eI ACUERDO DE RECEPCIÓN, RESERVA Y VISTA

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA 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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§$lDo§ JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -212021 .

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ

SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,

VERACRUZ.

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

abril de dos mil veintiuno.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

1 Todas las fechas se refer¡rán a la presente anualidad, salvo aclaración expresa

1. Acuerdo por el cual, la Magistrada presidenta de este

Tribunal, ordena turnar a esta ponencia, el expediente

identificado con la clave TEV-JDC-212021.

2. Copia certificada del oficio sin número de fecha cinco de abril,

signado por Ia Síndica única del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz a través del cual remite diversa

documentación relativa al cumplimiento de la sentencia

recaída en el expediente al rubro, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el 6 de abril.

3. Oficio CEDH/UPC/060512021, signado por et Titutar de ta
Unidad de Primer Contacto, de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, recibido en la Oficialía de partes de este

órgano jurisdiccional el nueve de abril.



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 los numerales 416, fracción XIY y 422, fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones

ll y lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente así

como la documentación de cuenta y agréguese a dicho

expediente para que surta los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Reserva. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta, se tiene a la Síndica de Chinameca, Veracruz remitiendo

diversa documentación relativa al cumplimiento a lo ordenado en

la sentencia emitida dentro del expediente al rubro; en virtud de

lo informado por dicha autoridad, asimismo, a la Unidad de

Primer Contacto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos'

realizando diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno respecto de la documentación de

cuenta para que sea el Pleno de este Tribunal quien lo realice

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 cinco de abril, signado por

la Síndica Única del Ayuntamiento de Chinameca,

Veracruz a través del cual remite diversa

documentación relativa al cumplimiento de la sentencia

recaída en el exPediente al rubro.

a

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

para que, en un término de DOS DíAS HÁBILES contados a
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part¡r de que queden notificados del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convenga.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y cuen

CONSTE. .r
da fe,
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ta, Mariana Port omero, quren au
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NOTIFíQUESE, personalmente a los actores y 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.


