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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veinticuatro de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO, dictado el día veintitrés de mazo del presente año,

por la MAGTSTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las once horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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Xalapa-Enriquez,Veracruz, a ve¡nt¡trés de mazo de dos mil

veintiuno.l

Certificación realizada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, donde hace constar que, previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional, a la fecha, no se recibió escrito o

promoción alguna por la cual, la incidentista desahogara la

vista concedida mediante acuerdo de doce de maao.

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional,

se tlene por recibida la certificación de cuenta, la cual se ordena

1 En Io subsecuente las fechas que se refieran corresponderán a la citada anualidad, salvo

expresión en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado de Veracruzz y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada

Instructora Tania Celina Vásquez Muñoz, con:
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que el Ayuntamiento

responsable informó que convoco a los ediles a sesión de cabildo el

día ocho de marzo, a efecto de tratar lo relativo a dejar sin efectos

la sesión extraordinaria número 31 de dieciocho de mazo de dos

mil veinte, así como el análisis y eñ su caso, aprobación de los

estados financieros correspondientes al mes de febrero del ejercicio

2020, con la presencia y participación de la Síndica.

En tal sentido, Ia Magistrada Instructora considera necesario contar

con los elementos suficientes para determinar lo procedente

respecto del cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este

Tribunal Electoral en la sentencia del expediente principal.

Por tanto, de conformidad con el aftículo 164, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

VERACRU4 para que, en un término de DOS OÍlS HÁSIES,

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, REMITA

a este órgano Jurisdiccional, lo siguiente:

Acta de sesión de cabildo de ocho de marzo de dos mil

veintiuno, en la cual se haya tratado eltema relacionado a la

aprobación de los estados financieros correspondientes al

mes de febrero del ejercicio 2020, conforme a lo informado

por ese Ayuntamiento.

Acta de sesión de cabildo, en la cual el Presidente Municipal

del Ayuntamiento responsable, haya otorgado una disculpa

pública a la Síndica Única, en presencia de los medios de

comunicación para dar publicidad al evento, conforme a lo

ordenado en la sentencia dictada en el presente asunto,

a

a
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agregar al expediente en que se actúa, para que surta los efectos

legales conducentes.
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Para cumplimiento de lo ahora requerido, se vincula al presidente

y Regidora Única, de dicho Ayuntamiento, debiendo remitir, en

original o copia certificada legible, las constancias que acrediten lo

informado.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por er artícuro

374 del Código Electoral, además, que en términos de lo previsto

por el artículo 164, fracción VI, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, se resolverá con las constancias que integren el

expediente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, por conducto de su presidente Municipal y
Regidora Única; por estrados a las demás partes y personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, de conformidad con los artículos 397 y 393, del Código

Electoral, y t6B, 770y 777, der Regramento Inter¡or de este Tribunar

Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora der Tribunar

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,
ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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