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TRIBUNAL,ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡F¡cActóN
TRIBUNAL ELECfORAL

DE VERACRUZ Jutcto pARA LA pRorecclóru
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- SZ g t2O2O.

AGTORES: DOM|N|CO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
ROORfCUCZ VALENZUELA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MEDELLíN DE BRAVO,
VERACRUZ Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de
febrero de dos mir veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7,
393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en
relación con los numerares s6, 170 y 177 der Regramento rnterior de
este Tribunal y en cumprimiento de ro ordenado en er AcuERDo DE
REcEPclÓN dictado er día de hoy, por er Magistrado rnstructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente ar rubro indicado, siendo ras quince
horas del día en que se actúa, ra suscrita Actuaria ro NoflFrcA A
LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADos de este Tribunal Electorat,

ACTUARIA

anexando copia de la citada determinación. DOy FE._____-____
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KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELO$ DERECHOS POLíNCO-

ELECTORALES DEL GIUDADANO.

EXPEDTENTE : TEV-J DC_57 g /2020.

RODRíGUEZ VALENZUELA

ACTORES:
LARA Y

DOMtNtco
REYNA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en srr
calidad de instructor, con Ia siguiente documentación:

expediente, para que surta los efectos legales

a Oficio de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno sígnado por
la síndica única der Ayuntamiento de MedeilÍn de Bravo,
Veracruz presentando ante la Oficialía de partes de este órgano
jurisdiccional a través del cual remite diversos documentos
relativos al requerimiento efectuado mediante proveído de fecha
veintiocho de enero pasado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos
primero' segundo y tercero de ra constitución porítica der Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 373 y 422 fracción XIV del
Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, del
Regramento rnterno der rribunar Electorar der Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO' Recepción' Téngase por recibida ra documentación de cuentay agréguese al

conducentes.
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ROMERO
ESTHER

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE
BRAVO, VERACRUZ Y OTROS



SEGUNDO. Reserva' Se tiene al ayuntamiento responsable realizando

diversas manifestaciones y remitiendo locumentación relacionada con el

requerimiento efectuado mediante proveído de fecha veintiocho de enero

pasado, por lo que se reserva su pronunciamiento para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oPortuno'

TERCERO. Desahogo de pruebas' De conformidad con lo previsto en los

artículos 356, fracción lll del Código Electoral y 63 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral' con el objeio de llevar a cabo la debida

sustanciación der expediente, y respetando la garantía de audiencia de las

partes en conflicto, se ordena al Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a

esta ponencia que proceda al desahogo de la prueba técnica que obran

en el exPediente, consistente en:

. Un CD-ROM'

Lo anterior, para que, previa certificación' se glose el referido desahogo al

expediente para su debida constancia y surta los efectos legales

conducentes.

NOTIF¡OUESE; por estrados a las partes y demás interesados' así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a ros artículos 387 y 393'

del Código Electoral' y 170' 176 y 177' del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral'
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