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En Xalapa-Enriquez,Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de enero de

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

II del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, l7O y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en cumplimiento

a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Organismo

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE----

ACTUARIA

a-
-
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POL¡NCO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

ACTORA: REYNA ESTHER RODRíGUEZ

VALENZUELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE

BRAVO, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el Oficio número OPLEV/SE108012021, de

fecha diez de enero del presente año, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electorall, mediante el cual

remite el acuerdo de ocho de enero, dictado dentro del expediente

CG/SE/CA/RERVIOO112O21, integrado con motivo del Acuerdo

Plenario de Escisión, emitido dentro del expediente al rubro citado el

treinta de diciembre del año pasado.

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 373 y 422

fracción I del Código Electoral para el Estado de Veracruz'; y 66,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

I

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE : TEV-J DC-588 t2020.

l En adelante oPLEV.



PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Prueba Técnica. Por cuanto hace al escrito de cuenta,

mediante el cual la Secretaría Ejecutiva del OPLEV solicita a este

Tribunal remita el archivo que contiene la memoria USB marca

Kingston color gris y morado anexada al escrito de fecha veintiséis

de noviembre de dos mil veinte, signado por Hipólito Deschamps

Espino Barros, Presidente Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz.

Lo anterior, toda vez que la autoridad administrativa electoral aduce

que el disco compacto que se encuentra adjunto a la foja 286 de la

copia certificada del expediente TEV-JDC-58812020, remitida a

solicitud de la misma autoridad, mediante proveído de fecha seis de

enero del presente año, no se logra reproducir su contenido.

En ese sentido, una vez establecido lo anterior, este Tribunal

determina que queda a arbitrio de la autoridad administrativa

electoral, la realización de las diligencias que conforme a la Ley de la

materia correspondan.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y

por estrados a las partes y demás interesados, así mismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 354, 358 y 393, del

Código Electoral, y 17O, 176 y 177, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.
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En ese sentido, viene a bien mencionar, que el archivo digital remitido

al OPLEV, mediante proveído de fecha seis de enero, a través de un

disco compacto, se grabó en las condiciones técnicas que la

autoridad señalada como responsable en el presente asunto, envío

a este Tribunal.
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AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Héctor Solori azán, quien autoriza y da fe

CONSTE. -
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