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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ cÉouue DE NonF¡cec¡ón

JUIcto PARA LA PRorEcc¡ór.¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -55012020.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE
BRAVO, VERACRUZ Y OTRAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de

agosto de dos mil veinte, 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 lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tabtada, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecinueve 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.

A UA

LUCE GALINDO DOM íruouez

ACTORES: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER
RODRfGUEZ VALENZUELA.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-s50/2020
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MEDELLIN DE
BRAVO, VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a doce de agosto de dos m¡l veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda y sus anexos
rec¡b¡dos el presente dfa en la Ofic¡alfa de Partes de este Tr¡bunal Electoral, por el
cual, Domin¡co Romero Lara y Reyna Esther Rodrfguez Valenzuela, ostentándose
como reg¡dores primero y segunda, respect¡vamente, del Ayuntam¡ento de Medellfn
de Bravo, Veracruz, promueven ¡uicio de defensa c¡udadana, en contra del Presidente
Municipal, Sfnd¡ca, Reg¡dor Tercero y Secretario, todos del refer¡do Ayuntamiento, por
probables violaciones a sus derechos polftico-electorales en su vert¡ente de
desempeño del cargo, relacionadas con diversas omisiones respecto de las ses¡ones
de cab¡ldo.

Tomando en cons¡derac¡ón que mediante Decreto Número 580 por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave y se reforman los artfculos 22y 171, ambos de la Ley
Orgán¡ca del Mun¡cip¡o L¡bre, publicado en la Gaceta Ofic¡al del Estado el ve¡ntiocho de
jul¡o de dos m¡l ve¡nte, se establec¡ó una nueva denominación de los medios de
impugnación, cuyo conocimiento y resolución coresponde a este Tribunal, y que en el

artlculo transitorio cuarto se conced¡ó un plazo de noventa dfas naturales para adecuar
y aprobar Ia normat¡v¡dad conelativa al referido decreto, lo cual se encuentra en curso;
con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución
Polftica del Estado de Veracruz de lgnecio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355,
356, 358, 362, fracc¡ón l, 369, 401, 402, 4O4,416, fracción X y 418, fracción V, del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; y 34,

fracción1,42,Írccc.ión lV y 110 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el expediente respect¡vo y reglstrese en el libro de gobierno con la clave
TEVJDC-550/2020.

TERCERO. Toda vez que en el escrito de demanda se señala como responsable al

Pres¡dente Municipal, Slndicá, Reg¡dor Tercero y Secretario, todos del Ayuntamiento de
Medellln de Bravo, Veracruz, s¡n que conste el trámite previsto en los artfculos 366 y

367 del Cód¡go de la materia, por haber sido presentado directamente ante este
organismo jurisd¡ccional, con cop¡a del escrito de demanda y de sus anexos, se
REQUIERE de las citadas responsables, lo siguiente:

a) Hagan del conoc¡m¡ento público el medio de impugnación incoado por la parte actora
al rubro señalada, mediante édula que f¡jen en lugar público de sus ofic¡nas, por el
plazo de setenta y dos hotas a efecto de que, quien asf lo cons¡dere, esté en aptitud
de comparecer a juic¡o, por escrito, como tercero interesado; y

PARTE ACTORA: DOMINICO ROMERO
LARA Y REYNA ESTHER RODRIGUEZ
VALENZUELA

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el exped¡ente a la ponenc¡a del Magistrado
José Oliveros Ru¡z para que, en su calidad de ponente, revise las constancias y en
caso de encontrarse deb¡damente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión;
o haga los requerimíentos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en
términos de lo establecido en el código de la materia.



b) Rem¡tan dentro de las veint¡cuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de
setenta y dos horas antes precisado, original o cop¡a certificada de las constancias que

acred¡ten la public¡tación del juicio de referenc¡a; el escrito o escritos de tercero
interesado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no
comparecencia respectiva; asÍ como el informe cifcunstanciado correspondiente,
respecto de los actos que se les reclama, junto con las constancias que consideren
estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta ¡nst¡tucional de correo electrónico
oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en or¡ginal
a este Jribunal Electoral, bajo su más estr¡cta responsab¡lidad, ubicado en calle
Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esta
ciudad.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la final¡dad de dar cumpl¡miento a
los artÍculos 1,2,3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7,9 fracción
Vll, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformaclón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales '1, 2,
3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17, 27,28,29,33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela
de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13,15,
16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de datos personales
para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos personales
conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean objelo de tratamiento en
el exped¡ente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consent¡miento expreso, salvo las excepc¡ones en las
disposiciones juríd¡cas aplicables. También se le Informa que d¡spone de un plazo de
tres días a partir de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a
la publicación de los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al
respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Presidente Munic¡pal, Sfndica, Regidor Tercero y
Secretario, todos del Ayuntam¡ento de Medellín de Bravc, Veracruz; y por estrados a
las demás partes e ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en la
página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob. mr.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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Se APERCIBE al Presidente Municipal, Síndica, Regidor Tercero y Secretar¡o, todos
del Ayuntamiento de Medellin de Bravo, Veracruz, que de no cumpl¡r en t¡empo y forma
con lo sol¡citado, se les ¡mpondrá una de las medidas de apremio prevlstas en elartículo
374 del Código Electoral del Estado.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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