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

enero 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 56, '170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RESERVA Y REQUERTMIENTO diCtAdO EI díA dE

hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante ula de notificaciónq SE ja en los

ESTRADOS de este Tribu d copia del

acuerdo citado, parq osl proce ent DOY FE.------
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
C¡UDADANO.

EXPEDI E NTE : TEV-J DC -57 I 12020.

ACTORES: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
RODRIGUEZ VALENZUELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN
DE BRAVO, VERACRUZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la.Llave, a veintiocho

de enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Escrito de fecha trece de enero del presente, signado por la

Síndica única del Ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz presentando ante la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el día mismo día a través del cual

r ealiza ma n ifestaci o nes.

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 373 y 422

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

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tierre al ayuntamiento responsable

realizando diversas manifestaciones en relación con el expediente al

rubro, por lo que se reserva su pronunciamiento para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. A efecto de contar con las constancias

adecuadas para estar en aptitud de pronunciar el fallo

correspondiente, resulta necesario requerir al Ayuntamiento de

Medellín de Bravo, Veracruz, para que remita copia certificada de

Ia documentación que a continuación se indica:

1. De los cheques y recibos de pago de nómina de cada uno de

los integrantes de cabildo, realizado durante la primera y segunda

quincena de diciembre de dos mil veinte.

2. De los cheques y recibos de pago de nómina del Secretario

del Ayuntamiento así como del Jefe de Gabinete del mismo,

realizados durante los ejercicios fiscales de dos ¡nil dieciocho, dos

mildiecinueve y dos milveinte.

3. Audio de la sesiórt de cabildo de fecha veintiuno de

septiembre de la anualidad pasada.

Esta información deberá ser remitida por Ia autoridad

responsable en el término de tres días, contados a partir de

que se le notifique el presente acuerdo; apercibido que, en

caso de no cumplir con lo solicitado, podrá ser acreedor de

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

del Código Electoral Local, y se resolverá con las

constancias que obren en autos.
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NOTIFíOUESE; por oficio al Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz; por estrados a las partes y demás

interesados, así mismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos 387 y 393, delCódigo Electoral, y 170,

176 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez Espinoza,

quien autroriza y da fe. CONSTE. -
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