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ACTORES: CRISANTA CTIÁVBZ
SANTOS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393 y

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

numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy por et Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante

de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. I)
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos del

expediente en que se actúa.

útr¡lCO. REqUERIMIENTO. Toda vez que de las constancias que obran en

autos, se advierte la necesidad de allegarse de mayores elementos para

resolver, con fundamento en el artículo 365 del código Electoral para el

Estado de Veracruz, se requiere:

) Al Ayuntamiento de Chilraggca, Veracruz:
,

. TODOS los comprobantes de pagbregt¡zadodá hs

SubagentesMunicipale§,*rr".po,fr,?bsdEjerci
'\tL//-'\'

los Agentes y

c 021

. Para dar cumplimiento a lo anterior, deberá toda I

documentación necesaria en ori al oco ia ce le le

para acreditar y sustentar sus actuaciones.

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

EXPEDI ENTE : Í EY - JDC-2812021 .

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de febrero

de dos mil veintiuno.

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 349, 354' 369, 401, 402' 404 y

416 fracción XIV del código Electoral para el Estado de Veracruz; 40,

fracción l, 66, fracción lll, y 147, fracción v, del Reglamento lnterior del

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

ACUERDA:

)
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imposibilidad de remitir la info ación y documentación requerida.

) Al Congreso del Estado deVera fuzi

lnforme si el Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, ha realizadoa

alguna modificación en el P upuesto de Egresos de dos mil

veintiuno, en donde se conte ple el pago de remuneraciones para

las y los Agentes y Subage Municipales, para dicho ejercicio.

Las autoridades señaladas anteriorme , deberán atender el presente

requerimiento dentro de un p lazo de t ías hábiles , contados a partir de

que se les notiflque el presente acuerd debiendo aportar los elementos

de prueba que estimen pertinentes; lo a rior, deberán hacerlo llegar por

la vía más expedita, inal o co ta a este Tribunal

de Veracruz, bajo su más estricta respo sabilidad, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángele , Xalapa, Veracruz.

Apercibidos que, en caso de no cum lir con lo solicitado podrán ser

acreedores a una de las medidas de ap mio previstas en el artículo 374,

del Código Electoral Local, y se reso

integran el expediente.

rá con las constancias que

NOflFíQUESE, por oficio al Ayuntam de Chinameca y al Congreso

del Estado, ambos de Veracruz; y por dos, a las demás partes e

interesados; asimismo, publíquese en la ágina de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, d Código Electoral, así como 170,

176 y 177 , del Reglamento lnterior del Tri unal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado ln ctor, Roberto Edu Sigal
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