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EnXalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave,cincodeenero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 404 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

RECEPC|óN y REQUERIMTENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTOEDUARDOS|GALAAGUILAR,integrantedeeste

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada déterminación' DOY FE'-------------

ACTUARIA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de

enero de dos mi! veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el escrito signado por la Sindica Única

del Ayuntamiento de MedellÍn de Bravo, Veracruz, recibido vía

correo electrónico institucional el día veintiuno de diciembre del

año pasado y posteriormente en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal Electoral el veintitrés de diciembre siguiente, mediante el

cual realiza diversas manifestaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo'¡ tercero de la Constitución Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369 y

422 fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro ,1
citado, para que surta los efectos legales conducentes 
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Ayuntamiento responsable

realizando diversas manifeslaciones en relación al requerimiento

de fecha siete de diciembre de dos mil veinte, por lo que se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal opoftuno.

TERCERO. Visto el estado procesal de las presentes

actuaciones y en relación a este expediente, se advierte como

hecho notorio, que en el índice del Libro de Gobierno que se

lleva en este Tribunal, se encuentra radicado el expediente TEV-

JDC-869/2019, promovido por Ernesto Hoz Flores y otros, en

contra del Ayuntamiento de Medellín de Bravo Veracruz y otras,

por la omisión de establecer una remuneración económica a los

actores, por el desempeño del cargo que ostentan como

Agentes y Subagentes Municipales, turnado a la ponencia de la

Magistrada Claudia Díaz Tablada.

Asimismo, se tiene que en fecha veintitrés de diciembre de dos

mil veinte, se recibió ante la Oficialía de partes de este Tribunal

Electoral, escrito signado por la Síndica Única delAyuntamiento

de Medellín de Bravo, Veracruz, mediante el cual aduce haber

remitido por error al citado expediente constancias relacionadas

con lo requerido mediante proveído de fecha siete de diciembre

del año pasado, consistentes en copias certificadas de recibos

de pago de nómina de cada uno de los integrantes de cabildo,

realizados durante los ejercicios fiscales 2018,2019 y 2020.

En ese sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto; por

lo anterior, con base en el numeral 45 fracción XXI y XXVII del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,
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proceda a glosar las citadas constancias al presente expediente

para que surtan sus efectos legales procedentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en Ia página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168, 170 y 177 , del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Héctor Solorio Almazán, n autoriza y da fe, CONSTE.
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AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario


