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

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

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 REGEPCIÓN,

RESERVA Y VISTA dictado el día de hoy, por elMagistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar NOTIF¡CA A

AGENTES Y SUBAGENTES MUN¡CIPALES BENEFICIADOS POR

EFECTOS EXTENSIVOS Y 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, así como la documentación descrita en el acuerdo y

una unidad de CD, la cual se pone a disposición para su consulta en

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal.
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JUICIO PARA LA PROTECGION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -6551201 I
Y ACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHAVEZ
SANTOS Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

CHI NAI\IECA, VERACRUZ.

1. Oficio DSJ/338/2021 de fecha diecinueve de marzo del

presente año, signado por la Directora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz y como anexo un disco

compacto.

2. Escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz y sus anexos; recibidos en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el veintitrés de marzo del año en

curso.

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 365 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66,

fracción lll, del Reglamento lnterior delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. RECEPGION. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta y agréguese a los autos del expediente, para que surta sus

efectos legales conducentes.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:



SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de

cuenta remitida, se reserva emitir pronunciamiento alguno, para que

sea el pleno de este Tribunal Electoral, quien se determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.
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Oficio DSJ/33812021 de fecha diecinueve de marzo del

presente año, signado por la Directora de Servicios Jurídicos

del Congreso del Estado de Veracruz y como anexo un disco

compacto.

Escrito signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Chinameca, Yeracruz y sus anexos; recibidos en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el veintitrés de marzo del año en

curso.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados a

partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a

sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, se resolverá lo que proceda conforme a las

constancias que obren en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, dé vista a los

Agentes y Subagentes Municipales beneficiados por efectos

extensivos, asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de los actores, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, por estrados a Agentes y Subagentes Municipales

beneficiados por efectos extensivos al no haber señalado domicilio
2

TERCERO. VISTA. De conformidad con lo establecido en el artículo

164 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se ordena dar vista personalmente a los Agentes y

Subagentes Municipales beneficiados por efectos extensivos, con

copia simple de Ia siguiente documentación:
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dentro de la ciudad dentro de esta ciudad; y a las demás partes e

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página

de internet de este Tribunal Electoral, de conformidad con los

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz; 168, 170

y 177, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta Mar
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el present sunto, ante la Secretaria de

iana P a Romero, quien au a fe.
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