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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales, 17Oy 177 del Reglamento lnterior de

este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO RECEPCIÓN

RESERVA Y REQUERIMIENTO, dictado el ocho de lunio del año que transcurre,

por la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz, integrante de este órgano

lurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas, del día

en que se actúa, el suscrito notif¡cador auxiliar NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES Y PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE

NOTIFICADOR AUXILI ,o

EBE ERNÁN

cÉDULA DE NOTIFICAC!ÓN

EXPEDI ENTE : TEV-J DC-550 12020



Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-IDC-550/2020.

ACTORES: DOMINICO ROMERO
I.ARA Y REYNA ESTHER RODRÍGUEZ
VALENZUELA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE
BRAVO, VERACRUZ, Y OTRAS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de junio de dos mil veintiuno.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruz2 y 66, fracciones II, III y X, del Reglamento Interior de este

Tribunal, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con:

Oficio sin número y anexos, signado por la Síndica Unica con

funciones de Presidente Municipal y Regidor Tercero, ambos del

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por el cual aducen dar

cumplimiento al proveído de requerimiento de veintiséis de mayo.

a

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y reserva. Con fundamento en el artículo 147,

fracción V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene

por recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente en que se actúa, para que sufta los efectos legales conducentes.

Asimismo, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expres¡ón en
contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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SEGUNDO. Vista a la parte actora. En atención a la documentación de

cuenta, remitida por el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, la cual

se relaciona con las acciones de cumplimiento del presente Juicio Ciudadano.

Dese vista a los actores de tales constancias, con copia ceftificada, para que,

en un término de dos días hábiles contados a paft¡r de que queden

notificados del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses

convenga,

En el entendido que, en caso de no presentar manifest¡ción alguna en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secrebría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que certifique las constancias con las que se le dará vish a los

actores, con fundamento en el artículo 45, fracción )OüI, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

As¡mismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente acuerdo por parte de los actores en el término concedido, remita a

esta ponenc¡a la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, perconalmente a los actores en el domicilio que tienen

señalado en autos; por estrados a las demás partes y personas

interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral

y 168, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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