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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 REQUERIMIENTO diCtAdO CI 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 cr n los

ESTRADOS de este Trib I Elect

acuerdo citado o OS

xando co ia del

.DO FE.

oral, ane

proceden
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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 el Ofic¡o número OPLEV/SE/S9112021, de

fecha veintiséis de enero, signado por el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local, recibido en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal en el veintisiete de enero siguiente, mediante el cual

informan del cumplimiento otorgado a la sentencia de la Sala

Regional Xalapa del Poder Judicial de la Federación, dictada

dentro del expediente SX-JDC-2212021.

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 Ia Llave; así como 373 y 422

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

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz
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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 tiene al Secretario Ejecutivo del OPLEV,

informando a este Tribunal, respecto del cumplimiento efectuado a

la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de la

Federación, dictada dentro del expediente SX-JDC-2212021, 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:

1. lnforme si ha dado contestación a las peticiones

efectuadas por la actora, a través de los escritos que a

continuación se señalan:

Oficio R2/02'l 12020 de fecha tres de julio del presente

año, dirigido a la Contralora Municipal, mediante el cual

la actora solicita Ia cancelación del contrato

LS/FORTA/00712020, celebrado con la empresa

lnspección y Control de Calidad S.A. de C.V.

Oficio R210221202O, de fecha 28 de agosto del año dos

mil veinte, relativo a la solicitud del audio de la sesión de

cabildo de fecha veintiuno de agosto del año dos mil

veinte, se advierte Io anterior, toda vez que Ia actora hace

referencia al oficio SCl042l202O, signado por el

Secretario del Ayuntamiento responsable, mediante el

cual le informa a la actora, que no encontró cierta

expresión en el audio de la referida sesión de cabildo.
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En caso de ser pos¡tiva su respuesta, deberá remitir copia

cert¡f¡cada de los acuses de los c¡tados oficios, en donde se

advierta el sello de recibo por parte de la actora, en caso

contrario, deberá mencionar las razones por las cuales no ha

proporcionado ha dado contestac¡ón a la parte actora.

2. Toda vez que de autos se desprende que mediante

oficio sin número, de fecha uno de diciembre del año anterior,

informó a este Tribunal que la actora no quiso firmar de

recibido la convocatoria y anexos de la sesión de fecha

veintinueve de mayo del año pasado, adjuntando la razón de

notificación de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinte, se

solicita que remita copia certificada de la convocatoria con

número de oficio PM/619/2019 y sus anexos, que en ese

momento Ie serían notificados a la actora.

3. lnforme si otorgó a la parte actora toda la

documentación relativa a los asuntos que se resolverían en la

sesión de cabildo, de veintiuno de agosto del año dos mil

veinte, en caso de ser así, remita copia certificada del acuse

del citado oficio, en donde se advierta el sello de recibo por

parte de la actora, en caso contrar¡o, deberá mencionar las

razones por las cuales no le fueron proporclonados dichos

4. Remita copia certificada del acuse del oficio

PM163512020, de fecha veintitrés de junio del año anterior y

sus anexos, en donde se advlerta el sello de recibo por parte

de la actora.
3

De igual manera, remita copia certificada de todos los acuses

de recibo de la citada convocatoria y sus anexos, de cada uno

de los integrantes de cabildo.

an exos.



lnforme si obra anexo al acta de la citada sesión de cabildo la

opinión a los estados financieros realizada por la actora, y que

solicitó fueran anexados, mediante escrito de fecha

veinticuatro de junio del año anterior, remitiendo a su vez copia

certificada del Acta de la referida sesión y sus respectivos

anexos.

En caso contrario, deberá mencionar las razones por las

cuales no le fue anexada la referida opinión.

Esta información deberá ser remitida por la 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.

NOTIFIQUESE; 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, unmu.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387

y 393, del Código 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 Esprnoza uien autoriza y da

fe. CONSTE. - U(i.l
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