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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de febrero

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 y 404

fracción II, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

VISTA dictado el día de hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo 1as diez horas del día en que se actúa, la suscrita

AcfuaTia 1o NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC -57 912020.

ACTORA: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
RODRIGUEZ VALENZUELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE

BRAVO Y OTRAS.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la

siguiente documentación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a Con tres escritos de fechas once, doce de febrero,

signados por la Síndica, el Regidor Tercero y el

Tesorero del Ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, recibidos vía correo electrónico institucional,

el doce de febrero de este año, mismos que fueron

recibidos ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el

trece de febrero siguiente, mediante los cuales realizan

diversas manifestaciones y remiten documentación

relacionada con lo solicitado mediante previsto de

fecha diez de febrero.

Escrito de fecha trece de febrero, signado por la síndica

única del referido Ayuntamiento, mediante el cual,

realiza manifestaciones y remite los instrumentos

notariales 6, 254 y 6, 255, emitidos por la Notaría

Pública Número 59, con sede en la ciudad de Alvarado,

a

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; a
quince de febrero de dos mi! veinte.
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En el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación alguna en el término concedido, perderá su

derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente acuerdo por parte de

la y el actor en el término concedido, remita a esta ponencia

la certificación atinente.

NOTIFíQUESE, personalmente a la parte actora con el

domicilio señalado en la demanda para tal efecto y por

estrados a los demás interesados, asícomo 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 Licenciado

Emmanuel Pérez Espi rio con quien actúa. DOY

FE.
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