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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de abril

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

CódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumptimiento de to ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, dictado el día de hoy, por el

MagistradoRobertoEduardoSigalaAguilarlntegrantedeéste
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE' -------
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DOS JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDG -57912020 y
su acumulado.

ACTORES: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
RODRfGUEZ VALENZUELA.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

abril de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el acuerdo de turno de fecha nueve de abril del

año en curso, mediante el cual la Magistrada Presidenta, remite

el expediente TEV-JDC-57912020, Tomo l.

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

422 fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA.

Primero. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta. Viene a bien mencionar que, en el acuerdo de turno

señalado, se hace referencia a diversa documentación recibida

el ocho de mazo del presente año, dentro del cuaderno de

antecedentes TEV-48/2021, y que se tuvo por reservada
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TEVJDC-579/2020
Y su acumulado

mediante acuerdo de esa fecha. En ese sentido, en este acto, se

ordena agregar dicha documentación sin mayor trámite al

expediente señalado, tal como se determinó en la sentencia de

fecha de veintidós de febrero del presente año. Segundo.

Archivo del expediente. En tal sentido, al no existir otro asunto

pendiente que acordar, remítase el expediente principal en que

se actúa y sus anexos, al archivo de éste órgano Jurisdiccional,

para los efectos a que haya lugar.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretaria de

estudio y cuenta

CONSTE.
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