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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cAc!óN

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ JUICIO DE DEFENSA CIUDADANA

EXPEDIENTE: TEV-J DC€ 17 12020

ACTORES: SANDRA LÓPEZ
AMADOR Y CONSTANTINO
MORALES MONTIEL, SíNDICA Y
REGIDOR SEGUNDO,
RESPECTIVAMENTE

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL, Y
DEMAS INTEGRANTES DEL
CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE
AGUA DULCE, VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de enero

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

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------

ACTUA A

ANAIS ORTIZ OLOARTE



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO DE DEFENSA CIUDADANA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-617 12020

ACTORES: SANDRA LÓPEZ
AMADOR Y CONSTANTINO
MOR,qLES MONTIEL, SINDICA Y

REG¡DOR SEGUNDO
RESF'ECTIVAMENTE

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESiIDENTE MUNICIPAL, Y

DEMI\S INTEGRANTES DEL

CABII-DO DEL AYUNTAMIENTO DE

AGUI\ DULCE, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lg¡nacio de Llave; s¡ete de enero

de dos milveintiuno.

El Secretario José Luis Bielnla Martinez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la documentación

siguiente:

1. Oficio sin número de veintitrés de diciembre de dos milveinte,

recibido vía correo electrónico el mismo día y vía mensajería

el veintiocho posterior en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual el Presidente Municipal,

Regidor Primero, Regidora Tercera, Regidora Quinta,

Tesorero Municipal y Contralora Municipal todos del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, realizan diversas

manifestaciones en atención a las medidas de protección

dictadas por este Tribunal Electoral el pasado quince de

diciembre y remiten diversas constancias.

2. Oficio SSP/DELEG.REG.XII/JLrR/36112020 recibido vía correo

electrónico el veinticuatro der diciembre en la Oficialía de
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Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual el

Delegado de la Policia Estatal, región Xll, realiza diversas

manifestaciones en atención a la ampliación de las medidas

de protección dictadas por este Tribunal Electoral el pasado

quince de diciembre.

3. Oficio sin número de veintiocho de diciembre, recibido vía

correo electrónico el treinta siguiente y via mensajería el seis

de enero del año en curso en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral, mediante el cual el Presidente Municipal

de Agua Dulce, Veracruz, realiza diveisas manifestaciones y

remite sendas actas de sesión de cabildo, mismas que fueron

requeridas mediante proveído de veintiuno de diciembre

pasado.

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

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción Y, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Manifestaciones respecto a las medidas de

protección. Se tienen por hechas las manifestaciones del

Delegado de la Policía Estatal, región Xll y del presidente

Municipal, Regidor Primero, Regidora Tercera, Regidora euinta,

Tesorero Municipal y Contralora Municipal todos del

Ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz, en atención a la

ampliación de medidas de protección dictadas el quínce de

diciembre del año anterior inmediato.
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TERCERO. Manifestaciones y reserva. Se tienen por hechas

las manifestaciones del Preside¡nte Municipal de Agua Dulce,

Veracruz en atención al acuerdr¡ de requerimiento de veintiuno

de diciembre de la anterior anu¿rlidad, mismas que se reservan

al Pleno para que en el momento procesal oportuno se

pronuncie al respecto.

CUARTO. Emisión de acuerdo plenario. Visto el estado

procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa

y, tomando en consideración que en el escrito presentado por

Sandra López Amador en la Ofi,:ialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el ocho de dir:iembre de dos mil veinte,

denominado "ampliación" solicita de manera expresa que se

aperture un nuevo juicio con los hechos narrados en ese

ocurso, vinculados estrechamerrte con la posible comisión de

violencia política de género en su contra, se considera lo

siguiente:

En virtud de que la materia sobre la que versa la presente

solicitud, se circunscribe en determinar acerca de la

procedencia del escrito de ampliación de demanda o, en su

caso, la formulación de un nuevo juicio, lo cual implica el

dictado de una actuación procesal que pudiera modificar la

sustanciación ordinaria del presente medio de impugnación, se

estima que debe ser el Tribunal Electoral de Veracruz mediante

actuación colegiada y plenaria, no así a la Magistrada

lnstructora en lo individual, quien determine lo que en Derecho

corresponda.

Por tanto, se ordena la elaboración del acueido respectivo, a fin

de que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional quien

determine lo conducente.
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Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia de la Sala

Superior número l1l99, de rubro"MEDIOS DE \MPUGNACIÓN.

IAS RESOLUCIONES O ACTUAC'OTVES QUE IMPLIQUEN

IJNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA

SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR'1.

NOTIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Mag istrada I nstructora

(.r-* \

Gla a

Secretario de E udio y Cuentat

José Lui e Martínez

1 Consultable en la Comp¡lac¡ón 1997-2013. Jurisprudencia y tes¡s en materia
electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, TEPJF, 2013, pp. 447449.
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