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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, treinta y uno

de mazo de dos milveintiuno, 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

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta minutos

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

PARTES DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.--
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ROGELIO NA RAIUüIBIINAL
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SE VERACRUZ

JU¡CIO PARA LA PROTEGCIÓN
DE LOS DERECHOS POLIflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORA: CRISANTA CHAVEZ
SANTOS Y OTROS.
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -2812021

AGTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS.TRIBUNAL ELECIORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE CHINAMECA,

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

y uno de maÍzo de dos mil veintiuno'

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

sucalidaddeinstructor,conelacuerdodeturnodeveintitrésde

marzodelañoencurso,medianteelcuallaMagistrada
Presidenta, turna a esta ponencia la documentación recibida en

esa fecha, relacionada con el cumplimiento a la sentencia

emitida el nueve de marzo anterior, dentro del expediente al

rubro citado.

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

369,373y416fracciónXlVdelCódigoElectoralparaelEstado

deVeracruz;y58,fracciónlll,delReglamentolnteriordel

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;

SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado'

para que surta los efectos legales conducentes'
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SEGUNDO. Se tiene al Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz,
realizando diversas manifestaciones y remitiendo documentación
relacionada con el cumplimiento a la sentencia de nueve de marzo
del presente año, por lo que se reserya proveer lo conducente
para que sea el pleno de este Tribunal quien se pronuncie al
respecto en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Se requiere al Ayuntamiento de
Chinameca, Veracruz, que un término de dos días hábiles,
contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a
este Tribunal lo siguiente:

Remita la plantilta del personal, correspondiente a la
modificación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 .
que efectúo en cumplimiento a la sentencia emitida por este
órgano jurisdiccional el nueve de marzo anterior, misma que
fue remitida a este Tribunal Electoral, el veíntitrés de marzo
pasado.

a

a

En caso de no contar con ella, informe a este Tribunal las
razones por las cuales no se realizó.

Comprobantes de pago que acrediten la remuneración
otorgada a la totalidad de tos Agentes y Subagentes
Municipales de Chinameca, Veracruz, correspondiente al
año que transcurre, en cumprimiento a ra sentencia referida.

En caso de no haberlos realizado, informe a este órgano
jurisdiccional, las razones por las cuales no se llevaron a
cabo dichos pagos.

La autoridad señalada con antelación, deberá hacerlo llegar
primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico
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oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremi6 previstas en el artículo

374, delCódigo Ele ral Local, e resolverá co constancias

que integran el exPedi en nform idad 41

ectoral

CUARTO. Se requiere al Gongreso del Estad 'Veracruz,

¿t

para que, en el término de dos días hábiles contadola Pa

de la notificación del presente proveído, informe si retib¡O la

modificación al presupuesto relativo al ejercicio fiscal 2021' por

parte del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz'

En caso de ser positiva la respuesta, remita copia certificada

legible de dicha modificación, así como los anexos respectivos'

entre ellos, eltabulador desglosado y la plantilla del personal del

referido AYuntamiento.

Dentro de los plazos señalados, dicha autoridad deberá remitir

las constancias atinentes, primero al correo electrónico:

oficialia-de-partes@teever. gob' mx; e inmediatamente enviarse

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral'

ubicado en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP' 91060'

NOTIFíQUESE por oficio, al Ayuntamiento de Chinameca'

Veracruz y al Congreso det Estado de Veracruzy por estrados a

las partes y demás interesados, asimismo' publíquese en la página
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fracción Vl, del Reglamento lnterior de este
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de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 3g7 y 393, del
código Electoral y 170 y 171, del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y

Aguilar, lnstruct

estudio y cuenta

CONSTE.

a Portilla ero, qu¡ aut da fe,on

firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
or en el presente asu ante la Secretaria de
Marian
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