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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, l7O y 177, del Reglamento tnterior de este Órgano

Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓX 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 las doce horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se frja 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.
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JUICIO PARA LA PROTECC!ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTIGO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -57 9t2020.

ACTORA.: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
RODRÍGUEZ VALENZUELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE
BRAVO Y OTRAS,

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

quince de febrero de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la

siguiente documentación:

Escrito del día de la fecha, mediante el cual, la

autoridad señalada como responsable realiza diversas

manifestaciones y remite documentación, así Gomo un

CD, relacionado con la sustanciación del presente

asunto.

a

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral y 66, fracciones lll y lX, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, con

el estado procesar que guardan los autos, Se acuerda.

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al



expediente al rubro citado, pa

conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Se tie

como responsable, realizand

remitiendo documentación, re

presente juicio ciudadano;

pronunciamiento, para que s

Electoral quien determine lo

procesal oportuno.

TERCERO. Vista. En aten

cuenta, recibida en la Oficial

Electoral el día de la

manifestaciones realizadas

responsable, respecto al pres

Dése vista a la parte acto

referidas constancias, pa

veinticuatro horas contad

notificado del presente pro

intereses convenga.

En el entendido de que,

manifestación alguna en el

derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la

de este Tribunal, para qu

documentación en atención al

la y el actor en el término con

la certifi cación atinente.

NOTIF¡QUESE, personalm

domicilio señalado en la d anda para tal efecto y por
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que surta los efectos legales

e a las autoridad señalada

diversas manifestaciones y

cionada la sustanciación del

tal sentido, se reserva su

el Pleno de este Tribunal

conducente en el momento

ión a la documentación de

de Partes de este Tribunal

a, relacionada con las

r la autoridad señalada como

nte asunto

, con copia simple de las

que, en un término de

s a partir de que quede

ído, manifieste lo que a sus

en caso de no presentar

rmino concedido, perderá su

retaría General de Acuerdos

, en caso de no recibirse

presente acuerdo por parte de

ido, remita a esta ponencia

te a la parte actora con el
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estrados a los 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.

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

n el prese ante el Licenciado

prnoza, quien actúa. DOY

Así lo acordó y firma

Aguilar, lnstructor e

Emmanuel Pérez Es

FE.
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