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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, diez de febrero de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404

fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se

actúa,la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación colegiada.

DOYFE.------
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EXPEDI ENTE: TEV-JDC -57 912020.

AGTORES: DOMINICO ROMERO
I.ARA Y REYNA ESTHER
RODRÍGUEZ VALENZUELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de

febrero de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con oficio número DSJl125l2021 de fecha

ocho de febrero del año en curso signado por Leticia Aguilar

Jiménez en su carácter de Directora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Veracruz, mediante el cual realiza

manifestacíones y anexa documentación relacionada con lo

requerido mediante proveído de esa misma fecha.

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 a22

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

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Congreso del Estado de Veracruz,

realizando diversas manifestaciones y remitiendo documentación

relacionada con lo solicitado mediante proveído de fecha ocho de

febrero del presente, asimismo, correspondiente a la sustanciación

del presente medio de impugnación, 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 la documentación

que a continuación se indica:

a

a

Remita copia certificada legible de los Presupuestos de

Egresos e lngresos para los ejercicios fiscales 2018, 2019,

2020 y 2021 y anexos respectivos,, entre ellos, el tabulador

desglosado y la plantilla del personal del Ayuntamiento de

Medellín de Bravo, Veracruz, así como las respectivas

modificaciones que en su momento hayan sufrido.

Remita copia certificada de todos los acuses de recibo de la

convocatoria y de sesión de cabildo de fecha veintiuno de

septiembre de la anualidad pasada, de cada uno de los

integrantes de cabildo.

De igual manera resulta necesario requerir a la Síndica única,

Regidor tercero y Tesorero del Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, para que rindan su . informe circunstanciado

sobre los hechos que versan en el escrito de demanda de la parte

actora misma que le fue notificado el nueve de octubre de dos mil

veinte.

Esta información deberá ser remitida por la autoridad responsable

en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se
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le notifique el presente acuerd apercibido que, en caso de no

cumplir con lo solicitado, podrá acreedor de una de las medidas

de apremio previstas en el artíc o 374, delCódigo ElectoralLocal,

y se resolverá con las constanc s que obren en autos.

Veracruz; por estrados a las

mismo, hágase del conocimien

rtes y demás interesados, así

de este Tribunal, www.teever.go

y 393, del Códígo Electoral, y

lnterior de este Tribunal Electo

Así lo acordó y firma el

Sigala Aguilar, lnstructor

agistrado Roberto Eduardo

el presente asunto, ante el

Secretario de Estudio

quien autorizay dafe.

ycu ta Emmanuel Pérez Espinoza,

público en la página de internet

.mx; conforme a los artículos 387

70, 176 y 177, del Reglamento
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NOTIFíQUESE; por oficio alAyuntamiento de Medellín de Bravo,


