
§rDOs

IL

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NorrFlceclót¡

EXPEDIENTE: TEV-J DC-58812020.

ACTORA: REYNA ESTHER
RODRÍGUEZ VALENZUELA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE
BRAVO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz del Reglamento interior del Tribunal, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 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

ACTUARIA
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KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DEREGHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXP EDI ENTE : TEV-J DC-588 12020.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL

AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN

DE BRAVO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de !gnacio de la Llave; a veintidós de

enero de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con lo siguiente:

a

a

a

Escrito de alegatos, presentado en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, el trece de enero de dos mil veintiuno'

signado por el Hipólito Deschamps Espino Barros, mediante el

cual realiza diversas manifestaciones.

Escrito de fecha doce de enero de la presente anualidad.

presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

el trece de enero siguiente, signado la Síndica única del

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, mediante el cual

exhibe copia certificada del oficio RH/049 signado por el

Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento referido.

Escrito de fecha trece de enero de la presente anualidad.

presentado en la Oflcialía de Partes de este Tribunal Electoral,

el catorce de enero siguiente, signado por Hipólito Deschamps

Espino Barros mediante el cual remite copia simple del escrito

de alegatos presentado en la Oflcialía de Partes el día trece de

enero, referido en el primer Punto.

ACTORA: REYNA ESTHER

RODRÍGUEZ VALENZUELA.
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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; 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 365y 422 fracción I del Código Electoral para

el Estado de Verucruzi 66, fracción lll y 40, fracción ll, del Reglamento

lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, SE ACUERDA:

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la autoridad responsable, realizando

diversas manifestaciones y remitiendo documentación, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Desahogo de pruebas. De conformidad con lo previsto

en los artículos 356, fracción lll del Código Electoral y 63 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con el objeto de llevar a

cabo la debida sustanciación del expediente, y respetando la garantÍa

de audiencia de las partes en conflicto, se ordena a la Secretaria de

Estudio y Cuenta adscrita a esta ponencia que proceda al desahogo

de las pruebas técnicas que obran en el expediente, consistentes en:

Enlace electrónico, contenido en el escrito de demanda:a

httos:/iqolp eoolitico. com/2020/'t 5/voraz-la+eqido qunda-de-

medellin-constru ve-mansron-re vna-esther-rod riouez-ouien-fue-

denunci ada-a nte-la-fqe-por-f raude/

Así como el contenido de la USB color gris y morado, marca

Kingston, remitida mediante escrito de fecha veintiséis de

noviembre de dos mil veinte.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentaciÓn de

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

conducentes.
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Lo anterior, para que, previa certificación, se glose el referido

desahogo al expediente para su debida constancia y surta los efectos

Iegales conducentes.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos

conforme a los artículos 378 y 381, del Código Electoral, 170 y 177,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Instructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, Mariana Portilla Rome n autoriza y d NSTE.
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