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

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN

Y VISTA dictado hoy, por la Magistrada CLAUD¡A DíAZ TABLADA,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexan o copia de la ci a erminación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis de

enero de dos mil veintiuno2.

, Además acuden los c¡udadanos María de los Angeles Vallejos Celaya, Tomas Pérez
Murillo, Lu¡s Domínguez López, Diana Cecil¡a Martínez Romero, Mauro Tronco Cárcamo,
Rafael Libreros González, Alfredo Valdez Luna, Concepción García Muñoz, Yolanda
Pacheco Cancino, Cirllo Garcia Cortés, lván Acosta Rivera, Margarita Hemández Pérez,
ostentándose como Agentes y Subagentes municipales de las localidades de La Esperanza,
Playa de Vacas, El Tejar, La Bocone, Rancho del Padre, Juan de Alfaro y La Palma
pertenecientes al Municip¡o de Medellín de Bravo, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas corresponderán al presente año.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El escrito de doce de enero, signado por la Síndica Única

del ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, mediante el

cual remite diversa documentación en atención al acuerdo de

requerimiento de siete de enero, relacionado con el cumplimiento

de la sentencia principal. Constancias recibidas en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el doce de enero de manera electrónica y

el trece siguiente en original.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del Reglamento
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lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones a la Síndica Municipal del ayuntamiento de

Medellín de Bravo, Veracruz, de las cuales este Tribunal se reserva

el pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario

dar vista a los actores con la siguiente documentación:

l. El escrito de doce de enero y sus anexos, signado por la

Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual remite diversa documentación

relacionada con elcumplimiento de sentencia.

Lo anterior, para que, en un plazo de un día hábil, contado a

partir de la notificación del presente acuerdo, los actores

manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar la

vista, se proveerá lo conducente con las constancias que obren

en autos.

CUARTO. Cuaderno accesorio. En virtud del volumen de la

documentación remitida por la Síndica Municipal, el doce y trece

de enero, en atención al acuerdo de requerimiento de siete de

enero relacionado con el cumplimiento de sentencia, se ordena la

integración de un cuaderno accesorio.
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Así, con la finalidad de facilitar su manejo y consulta, se instruye a

la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal para que, en

Pleno ejercicio de sus atribuciones, integre el cuaderno accesorio

para engrosar la documentación recibida.

NOTIFíQUESE, personatmente a los actores; y, por estrados a

la responsable, así como a los demás interesados, asimismo, en

la página de internet de este Tribunal en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada Instructora

Cla dia D
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Jona n Máxim Ordóñez
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