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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; quince de enero de

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

II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, en

cumplimiento a 1o ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQIIERIMIENTO dict¿do hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula 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 POLíNCO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -212021

ACTORES: CRISANTA
SANTOS Y OTROS.

CHÁVEZ

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; a quince

de enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con elescrito signado por la Sindica Única

del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, de catorce de enero,

a través del cual realiza diversas manifestaciones y remite diversa

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 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. De la lectura integral del escrito de cuenta, se

advierte que la autoridad señalada como responsable en el

presente asunto aduce medulármente el no poder dar

cumplimiento a lo requerido por este Tribunal, mediante acuerdo

de turno de fecha siete de enero, el cual le fue notificado mediante

oficio 4512021, de esa misma fecha, a través del cual se requirió

que:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por
la pañe actora al rubro señalada, mediante cédula que fije en lugar
público de sus ofic¡nas.

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conctusión del
plazo de setenta y dos horas antes precisado, oiginal o copia
ce¡tificada de las constancias que acrediten la publicitación det juicio
de referencia; el escrito o escnfos de tercero ¡interesado que en su
caso se presenten, junto con sus arexos, o la cediflcación de no
comparecencia respectiva; así como el informe circunstanciado
conespondiente, respecto del acto que se le reclama, junto con las
consfancras que considere estén relacionadas con el acto que ahora
se impugna y que obren en su poder.

Lo anterior, toda vez que se le hicieron llegar de manera adjunta

a su oficio de notificación, constancias (escrito de demanda)

diversas al presente juicio, para lo cual remite copia simple de

dicha documentación.

En ese sentido, se ordena a la Secretaría de Acuerdos de éste

Tribunal que de manera inmediata, remita al Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, las constancias atinentes al presente

Juicio, efecto de que la autoridad responsable, de cumplimiento a

lo ordenado medíante acuerdo de fecha siete de enero, en el

término y las condiciones establecidas en el proveído de

referencia.

Una vez realizado el trámite solicitado mediante el acuerdo de

referencia, deberá remitir las constancias correspondientes,
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primeramente a la cuenta institucional de correo electrónico

oficialia-de-pañes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original a este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

Se APERCIBE al Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, por

conducto de su respectivo representante legal que, de no cumplir

en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoraldel Estado.

NOTIFIQUESE, Por oficio al Ayuntamiento de Ghinameca,

Veracruz y por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 166 y 177, del

Reglamento lnteríor del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magi Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el p to, ante el Secretario

Mariana Portilla Romero, afe
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