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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y RESERVA dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos deldía en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTE DOS, medi cédula que se

fija en los ESTRADOS d tri unal electoral an do pia deexan

la citada determinac DOY FE.

ACTUARI

OSIRlS YAZM|N

I

\
\-l--,,

I

I

ARAGÓN

(

\

\

I
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; a veintisiete

de enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con lo siguiente:

Escrito sin fecha signado por el C. René Benjamín Valdivia

Guzmán quien se ostenta como representante legal del

medio de comunicación "Golpe Político", recibido por

correo electrónico institucional el día veinticinco de enero

del presente, el cualfue recibido en la Oflcialía de Partes

de este Tribunal el día veintiséis de enero siguiente.

a

a

a

Escrito de fecha veintiséis de enero signado por el C. José

Ortiz Medina quíen se ostenta como representante legal

del medio de comunicación digital "Versiones", recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunalel mismo día.

Oficio de fecha veintiséis de enero signado por la Síndica

única del Ayuntamiento citado al rubro, presentado ante la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional a través
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del cual remite diversa documentación, así como un CD-

ROM.

Cuaderno de Antecedentes TEV-2I202'1 formado con motivo

de los escritos por medios de los cuales Reyna Esther

Rodríguez Valenzuela, quien se oitenta como Regidora

segunda del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz,

promovió Juicio Electoral en contra de acuerdo plenario de

escisión emitido el treinta de diciembre de dos mil veinte por

este Tribunal en el expediente citado al rubro.

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; 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 365 y 422 fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 66, fracción lll y 40,

fracción ll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoraldel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:
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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 a la autoridad responsable y a las

personas que se ostentan como representantes legales de los

medios de comunicación "Golpe Político" y "Versiones", realizando

diversas manifestaciones y remitiendo documentación relacionada

con lo ordenado mediante Acuerdo de fecha veintidós de enero del

presente año, asimismo, se tiene a la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación remitiendo

documentación y la sentencia relacionada con el expediente SX-
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JDC-2212021, se reserva su pronunc¡amiento, 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 objeto de

llevar a cabo la debida sustanciación del expediente, y respetando

la garantía de audiencia de las partes en conflicto, se ordena a la

Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a esta ponencia que

proceda al desahogo de la prueba técnica que obra en el

expediente, consistente en:

Un CD-ROM color blanco de la marca Verbatim.o

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los

artículos conforme a los artículos 378 y 381, del Código Electoral,

170 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 la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Romero, quien autoriza y da CONSTE.
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Lo anterior, para que, previa certificación, se glose el referido

desahogo al expediente para su debida constancia y surta los

efectos legales conducentes.


