
§NlDos

cÉDULA DE NonFrcAcróN

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneraníe GeNERAL DE AcuERDos

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC-S 50 12020

ACTORES: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
RODRíGUEZ VALENZUELA.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a uno de junio

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA, dictado el

día de hoy, por la Magistrada Tania Gelina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo 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.------------

o
,l

L

7U

MARTíNEZ LADRÓN

,-)(__/,

E

E

L

JORGE SEBASNÁ

ÍRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

'a

.ll

e
\'

t_

//l '

\.d
.l

I
I



D05

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

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

EXPEDIENTE : TEV-JDC-550/2020.

ACTORES: DOMINICO ROMERO

LARA Y REYNA ESTHER RODRÍGUEZ
VALENZUELA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE

BRAVO, VERACRUZ, Y OTRAS.

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

EI 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 el estado procesal que guardan los autos de expediente en

que se actúa,

VISTO el estado procesal, la Magistrada Instructora ACUERDA:

UNICO. V¡sta a la parte actora. En atención a la documentación que

obra agregada en los autos del expediente en que se actúa, 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 constanc¡as, con copia certificada, para

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

not¡ficados del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses

convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en el

término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

I En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Por tanto, se instruye a la Secretarí,a General de Acuerdos de este Tribunal

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

los actores, con fundamento en el artkulo 45, fracción )C(I, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención al

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

a esb ponencia la certificación at¡nente.

NOTIFÍQUESE, personatmente 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 t68, L70 y t77, 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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