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

junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RESERVA dictado hoy, por la Magistrada Glaudia

Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija

; anexando coen los ESTRADOS de este Tri

citada determinació Y FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiséis

de junio de dos mil veinte.

EI Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

1. El acuerdo de turno de veintidós de junio del presente

año, emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordenó tener por recibida la

documentación de cuenta y turnarla a la ponencia a su cargo

por haber fungido como instructora.

2. El escrito de veinticuatro de junio, signado por la

SÍndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual solicita copia certificada del

escrito inicial de demanda interpuesto por los agentes y

1 Además acuden los c¡udadanos María de los Ángeles Vallejos Celaya, Tomas Pérez
Mur¡llo, Lu¡s Dominguez López, D¡ana Cecilia Martínez Romero, Mauro Tronco
Cárcamo, Rafael L¡breros González, Alfredo Valdez Luna, Concepción García Muñoz,

Yolanda Pacheco Cancino, Cirilo García Cortés, lván Acosta Rivera, Margarita
Hernández Pérez, ostentándose como Agentes y Subagentes municipales de las

localidades de La Esperanza, Playa de Vacas, El Tejar, La Bocona, Rancho del

Padre, Juan de Alfaro y La Palma pertenecientes al Mun¡cip¡o de Medellín de Bravo,

Veracruz.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave,58 fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

SEGUNDO. Reserva. El veintidós de junio, se recibió escrito

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por la

SÍndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual informa a este Tribunal que en

dicho municipio se encuentran suspendidas las actividades

ordinarias derivado de la epidemia por el virus sars-cov2.

Al respecto, se reserva el pronunciamiento de este Tribunal

para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Solicitud de copias. Mediante escrito de

veintiséis de junio la Síndica Única del ayuntamiento de

Medellín de Bravo solicitó a este Tribunal copia certificada

del escrito de demanda inicial del presente expediente.

Al respecto, se hace del conocimiento a la solicitante que el

costo por reproducción es de $2.00 por cada foja o fracción

los cuales deben ser pagadas en Ia cuenta bancaria
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subagentes del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, y autoriza para oír y recibir notificaciones a las

personas que menciona.

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.
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0114325133 y CLABE 012840001 143251332 de la institución

financiera BBVA Bancomer, S.A. a nombre del -Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Por lo que, se informa a la solicitante que las copias

requeridas integran un total de 15 fojas, en ese sentido,

deberá realizar un depósito por la cantidad de $30.00

(treinta pesos M.N.).

Para ello, se concede a la solicitante el plazo de tres días

hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación

de este proveído, apercibida que de no hacerlo se Ie tendrá

por retirada su solicitud.

Tomando en consideración las medidas sanitarias

pertinentes, con motivo de la pandemia que actualmente

acontece, una vez realizado el referido depósito, dentro del

plazo concedido, la peticionaria deberá entregar el

comprobante de depósito en la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, previa

identificación y en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, le sean expedidas las copias que

solicita, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Autorizados. Téngase como autorizadas a las

personas que señala, únicamente, para los efectos que

menciona en el escrito recibido en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional el veintiséis de junio, signado por

la Síndica Única del ayuntamiento de lvledellín de Bravo.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Magistrada I nstructora

Cla taz ada
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Secretario de tudio
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o Ordóñez
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.
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