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

noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN, dictado hoy, por la Magistrada instructora Ctaudia Díaz

Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día 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 determinación.

DOY FE.

ACTUA A

ANAIS ORTI OLOARTE
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE

BRAVO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. El oficio DSJl1847l20'19, signado por Ia Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, relacionado

con el acuerdo de requerimiento de diecisiete de octubre,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintitrés de octubre.

2. El escrito de veintitrés de octubre, signado por la

Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual remite diversa documentación

relacionada con el presente asunto, incluido el informe

I Además acuden los ciudadanos María de los Angeles Vallejos Celaya, Tomas Pérez
Murillo, Luis Domínguez López, Diana Cec¡l¡a Martínez Romero, Mauro Tronco
Cárcamo, Rafael Libreros González, Alfredo Valdez Luna, Concepc¡ón García Muñoz,
Yolanda Pacheco Cancino, C¡rilo Garcfa Cortés, lván Acosta R¡vera, Margarita
Hernández Pérez, ostentándose como Agentes y Subagentes munic¡pales de las
localidades de La Esperanza, Playa de Vacas, El Tejar, La Bocona, Rancho del
Padre, Juan de Alfaro y La Palma pertenecientes al Municipio de Medellín de Bravo,
VeÍac¡uz.
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circunstanciado, así como las constancias de publicitación

correspondientes, documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veinticinco de octubre.

3. El escrito de veinticuatro de octubre, signado por el

Presidente Municipal del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual remite diversa documentación

relacionada con el presente asunto, misma que fue recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veinticinco de

octubre.

4. El oficio D5J1189712019, signado por la Subdirectora

de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, relacionado

con el acuerdo de requerimiento de diecisiete de octubre y

mediante el cual remite diversa documentación, misma que

fue recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

veintiocho de octubre

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 lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se le tienen por hechas las

manifestaciones a la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso, así como al Presidente y Síndica Municipal de
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Medellín de Bravo, ambos del Estado de Veracruz, respecto de

las cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para

el momento procesal oportuno.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como

autoridad responsable al Ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, y como acto impugnado la omisión de

otorgarles una remuneración a los actores en su calidad de

agentes municipales.

QUINTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

SEXTO. Se cita. A las partes a la próxima sesión pública, en

la que se habrá de discutir y en su caso aprobar el proyecto

de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artÍculos 330, 354, 387

y 393 delCódigo Electoralde Veracruz.
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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 I nstructora
¡J ¡rt§

L-r-.¿r- r \b

c udia

Sec nta
ELE

1Err_

Jona n Lozano Ordóñez
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