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Jrrrcro pARA LA pRorgccróx
DE Los DERECHoS por,Írrco_
ELECTORALES DEL
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EXPEDIENTE: TEV-JDC- 655 l}Otg y
ACUMULADOS

ACTORES: CzuSANTA CHÁYEZ
SANTOS Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE
AYT]NTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7,3g3 y 404, del

código Electoral del Est¿do de veracruz, en reración con los numerales

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

lo ordenado en et ACIIERDO DE RECEPCIóN y REeIIERIMIENTO
dictado hoy por el Magishado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante

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

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A
LAS PARTES y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de es Tribunal El ia de la

citada determinación. DOy FE.
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-65512019
YACUMULADOS.

ACTORES: CRISANTA CHÁVEZ
SANTOS Y OTROS,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMECA,
VERACRUZ.

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

de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1, Certificación de quince de febrero, signada por el secretario General de

Acuerdo de este Tribunal Electoral, mediante la cual certifica el oficio sG-

JAX-20212021 y sus anexos, recibidos el pasado doce de febrero en la

oficialía de Partes de este Órgano jurisdiccional, así como el Acuerdo de

Turno, cuyos originates obran en el expediente TEV-JDC-655/2019 Y

ACUMULADOS INC-5.

2. Escrito de fecha dieciséis de febrero del año en curso, signado por la

Síndica unica del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz, y sus anexos'

PRIMERO. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, y agréguese a los autos, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. RESERVA. Por cuanto hace a la documentación de cuenta,

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLiTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

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, 4O4 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 Ia

Llave SE ACUERDA:



TEVJDC.655 12019 Y ACUMULADOS

rem¡tida por la Síndica Única del Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz,

en donde realiza diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. REQUERIMIENTO. Toda vez que el veintiocho de enero del

año en curso, este Tribunal Electoral dictó resolución en el expediente

TEV-JDC-65512019 Y ACUMULADOS-INC-5, en donde se ordenó al

Ayuntamiento responsable los siguientes efectos:

I..J

a) Al efecto, dicho Ayuntamiento también deberá remitir todas
las constancias de pago faltantes de los meses de enero a
diciembre dos mil diecinueve de Cándido illartínez Hemández,
lnés Cruz Torres y Marlene Padua Picasaña Agentes y Subagentes
municipales. "

Dado que, únicamente mediante escrito de fecha dieciséis de febrero del

presente año, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de

Chinameca, Veracruz, remitió diversa documentación tendente a dar

cumplimiento a la sentencia de mérito; sin embargo, de tales

documentales, no se aprecia que obren los comprobantes de pago que

fueron precisados en los efectos citados con anterioridad; por ello es que

con fundamento en el artículo 373 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se requiere:

) Al Ayuntam¡ento de Ghinameca, Veracruz:

O Remita todas las constanc¡as de paqo faltantes de los

meses de enero a diciembre dos mil diecinueve de

Cándido Martínez Hernández, lnés Cruz Torres y

Marlene Padua Picasaña Agentes y Subagentes

Municipales del citado municipio.

Para dar cumplimiento a Io anterior, deberá remitir toda la

documentación necesaria para acreditar y sustentar sus

actuaciones.
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En su caso, deberá informar las razones que just¡fiquen su

imposibilidad de remitir la información y documentación

requerida.

La autoridad señalada anteriormente, deberá atender el presente

requerimiento dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir

de que se les notifique el presente acuerdo, debiendo aportar los

elementos de prueba que estimen pert¡nentes; lo anterior, deberá hacerlo

llegar por la vía más expedita, en oriqinal o cooia certificada leqible;

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 podrán ser

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

del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias que

integran el expediente.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribun Electoral de Veracruz, ante Mariana

Portilla Romero, Secretari enta que d
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NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Chinameca, Veracruz; y

por estrados, a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, así como 170, 176 y 177, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.
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