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secneranfl ceNERAL DE AcuERDos

LOS
DEL

fRIBUI{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ Jutc¡o PARA LA pnorecclót¡ DE

oEREcHos pot-ílco-eucroRALEs
CIUDADANO.

AUTORIOAD RESPONSABLE: PRESIDENTA
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUTLA.
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a diez de mayo

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

DEMAS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICADOR AUXILIAR

a/

RUB RALESGOÑÁtCZ

RDC/RMG

EXPEDIENTE: f EV -JDC-1 47 12021.

ACTORA: GABRIELA CHUZEVILLE BARRADAS,
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTEGCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
147t2021.

TEV-JDC-

ACTORA: GABRIELA
CHUZEVILLE BARRADAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA,
VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a díez de mayo de dos mil

veintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez

Muñoz, con lo siguiente:

Oficio CEJUM-VER/OAJ/06412021, signado por la Jefa

de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Centro de Justicia

para las Mujeres del Estado de Veracruz, mediante el

cual manifiesta las acciones tomadas y relativas al

cumplimiento del Acuerdo Plenario de Medidas de

Protección dictadas por este Órgano Jurisdiccional el

veintiocho de abril pasado.

O

a Oficio 11912021, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, remitido a Ia

Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional vÍa

correo electrónico, mediante el cual anexa cédulas de

publicación de Juicio Cuidando e informe

circunstanciado.

Oficio SS-O/DELEG.REG.V/EJI581 12021, signado por

el Delegado de la Policía Estatal, Región V, con base

I

Página 1 de 9

I
I,
f



TEV4DC-14712021

en Martínez de la Torre, Veracruz, mediante el' cual

informa las acciones tomadas en relación al Acuerdo

Plenario de Medidas de Protección dictadas por este

Órgano Jurisdiccional el veintiocho de abril pasado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral; 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:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Requerimiento. De las constancias con que se da

cuenta, así como del estado procesal de las actuaciones, se

advierte lo siguiente:

Del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Se VINCULA ... al lnstituto Veracruzano de las Mujeres,

. .. para que, desplieguen a la brevedad posible las

acciones que sean necesarias de acompañamiento y

salvaguarda de los derechos de la actora para inhibir las

conductas que, en su estima, lesionan sus derechos

político-electorales, en su vertiente del libre ejercicio del

cargo como Regidora Tercera, delAyuntamiento de Naufla,

Veracruz y que pueden constituir actos de violencia política

contra las mujeres en razón de género.

Mediante Acuerdo Plenario de Medidas de protección dictadas

por este Órgano Jurisdiccional el veintiocho de abril pasado, se

vinculó al lnstituto Veracruzano de las Mujeres, en los siguientes

términos:
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Asimismo, las citadas autor¡dades quedan v¡nculadas a

informar a este Tribunal Electoral de las determinaciones

y acciones que adopten, en térm¡nos del artículo 373 del

Código Electoral.

Para lo anterior, mediante oficio 250512021 , el notificador auxiliar

adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, notificd dicha resolución al lnstituto Veracruzano de las

Mujeres el veintinueve de abril, como consta en el acuse de

recibo del citado oficio.

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido ninguna información

relacionada con la vinculación que se le hiciera, por lo que, en

consecuencia, se requiere al lnstituto Veracruzano de las

Mujeres, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que se le notifique el presente proveído'

informe a este Tribunal Electoral, las acciones realizadas,

relacionadas con elAcuerdo Plenario de Medidas de ProtecciÓn

dictadas el veintiocho de abril pasado.

Mediante Acuerdo Plenario de Medidas de Protección dictadas

por este Órgano Jurisdiccional el veintiocho de abril pasado, se

vinculó a la Policia Municipal de Nautla, Veracruz, en los

siguientes términos:

a Se VINGULA ... a la Policfa Municipal del Ayuntamiento

de Nautla, Veracruz, ... para que, desplieguen a la

brevedad posible las acciones que sean necesarias de

acompañamiento y salvaguarda de los derechos de la

actora para inhibir las conductas que, en su estima,

lesionan sus derechos político-electorales, en su vertiente
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del libre ejercicio del cargo como Regidora Tercera, del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz y que pueden constituir

actos de violencia política contra las mujeres en razón de

género.

Asimismo, las citadas autoridades quedan vinculadas a

informar a este Tribunal Electoral de las determinaciones y

acciones que adopten, en térm¡nos del artículo 373 del

Código Electoral.

Para lo anterior, mediante oficio 2506/2021, el notif¡cador auxiliar

adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, notificó dicha resolución a la Policía Municipal de

Nautla, Veracruz, el treinta de abril, como consta en el acuse de

recibo del citado oficio.

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido ninguna información

relacionada con la vinculación que se le hiciera, por lo que, en

consecuencia, se requiere a la Policía Municipal de Naufla,

Veracruz, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que se le notifique el presente proveído,

informe a este Tribunal Electoral, las acciones realizadas,

relacionadas con elAcuerdo Plenario de Medidas de Protección

dictadas el veintiocho de abril pasado.

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz.

Mediante Acuerdo Plenario de Medidas de Protección dictadas

por este Órgano Jurisdiccional el veintiocho de abril pasado, se

le ordenó a la Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, realizar

diversas acciones, entre ellas las siguientes:

A la Presidenta Municipal señalada como responsable, que

a partir de que sea notificada del presente acuerdo y hasta

Página 4 de I



¡{DOs

Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-JDC-147t2021

que se resuelva el juic¡o en que se actúa, deberán

abstenerse de realizar cualqu¡era de los actos a que

hace referenc¡a la hoy actora en su escrito de

demanda, así como cualqu¡er conducta que pueda

menoscabar los derechos que se deriven de su calidad de

Regidora Tercera o que, en su caso, puedan poner en

. riesgo su segur¡dad personal. Lo anterior, con el fin de

ga'antizar el ejercicio de sus derechos polít¡co-electorales.

Al efecto, la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Nautla, Veracruz, deberá remitir un informe en

cumplimiento al presente Acuerdo Plenario, denko de los

cinco días siguientes a la notificación del mismo.

Apercibida de que, de no hacerlo así, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

. Se ORDENA a la ciudadana Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, abstenerse de realizar,

en contra de la actora, cualquiera de los actos u omisiones

dirigidos a generar afectaciones físicas o psicológicas en

su persona, menoscabar el ejercicio de sus funciones,

poner en r¡esgo su seguridad personal o integridad física;

afectar, limitar, menoscabar o anular sus derechos;

intimidarlas por el ejercicio de sus cargos, así como de

cualquier otra que pudiera constituir violencia política

contra las mujeres en razón de género.

. Se ORDENA a todo el personal del Ayuntamiento,

abstenerse de realizar, en contra de la actora, cualquiera

de los actos u omisiones dirigidos a generar afectaciones

físicas o psicológicas a su persona, menoscabar el ejercic¡o

de sus funciones, poner en riesgo su seguridad personal o

integridad física; afectar, limitar, menoscabar o anular sus

derechos; intimidarlas por el ejercicio de sus cargos, así

como de cualquiei otra que pudiera constituir violencia

polÍtica contra las mujeres en razón de género.
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. Se ORDENA a la Presidenta Municipal delAyuntamiento

de Nautla, Veracruz, gire las instrucciones a quien o

quienes corresponda, y se cerciore, para que se ftje en los

estrados del Ayuntamiento una copia de los efectos del

presente Acuerdo Plenario, lo cual, deberá permanecer

hasta que se emita la sentencia de fondo; y, de haber

continuidad en la impugnación, de igual manera, deberá

permanecer en los estrados hasta que se resuelva y se

notifique al Ayuntamiento la resolución que ponga fin al

presente asunto.

. SeORDENAa la Presidenta MunicipaldelAyuntamiento

de Nautla, Veracruz, emita una circular dirigida a todo el

personal del Ayuntamiento que contenga los efectos y

puntos resolutivos de este Acuerdo Plenario, sin incorporar

elementos ajenos a la materia de protección.

De igual manera, para el cumplimiento del presente

Acuerdo Plenario, el Ayuntamiento de Nautla, Veracruz,

deberá celebrar una sesión de Cabildo, mediante la cual,

apruebe el informe respectivo sobre las acciones que se

han emprendido para dar cumplimiento a la presente

determinación y, remitirlo a este Tribunal Electoral, dentro

de los CINCO DIAS HABILES siguientes a Ia notificación

del presente Acuerdo.

Para lo anterior, mediante oficio 250812021 , el not¡ficador auxiliar

adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, notificd dicha resolución a la Presidenta Municipal de

Nautla, Veracruz, el treinta de abril, como consta en el acuse de

rec¡bo del citado oficio.

Sin embargo, a la fecha no se ha recibido ninguna información

relacionada con el cumplimiento de la resolución, por lo que, en

consecuenc¡a, se requ¡ere a la Presidenta Municipal de Nautla,
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Veracruz, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que se le notifique el presente proveído,

informe a este Tribunal Electoral, las acciones realizadas,

relacionadas con elAcuerdo Plenario de Medidas de Protección

dictadas el veintiocho de abril pasado.

En este sent¡do del oficio 11912021, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, remitido a la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional, el tres de mayo, vía correo

electrónico, mediante el cual anexa cedulas de publicación del

Juicio Ciudadano e informe circunstanciado, se puede advertir lo

siguiente:

Que a la fecha no han sido remitidos a este Tribunal Electoral, el

original de las constancias de publicación por setenta y dos

horas del medio de impugnación, ni Ia constancia de que se haya

presentado o no escrito de tercero interesado, ni el

correspondiente informe circunstanciado.

Pese a lo anterior, de la lectura de las cédulas de notificación que

se remiten vía correo electrónico, se puede advertir que a las

nueve horas del veintiséjs de abril se fijó en los estrados del

Ayuntamiento la cédula relacionada con el Juicio Ciudadano

interpuesto por Gabriela Chuzeville Barradas y el veintiocho de

I
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Por otra parte, mediante acuerdo de turno de trece de abril,

dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

se requirió a la Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, para

que llevara a cabo el tramite previsto por los artículos 366 y 367

del Código Electoral, esto es, publicara el escrito de demanda

por el termino de setenta y dos horas y al finalizar dicho plazo

en las siguientes veinticuatro horas, remitiera a este Órgano

Jurisdiccional las constancias atinentes, así como el

correspondiente informe circunstanciado.
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abril a las nueve horas fue retirada, es decir, aparentemente solo

se publicó por cuarenta y ocho horas, en lugar de las setenta y

dos horas que ordena el artículo 366 del Código de la materia.

En consecuencia, se requiere a la Presidenta Municipal de

Nautla, Veracruz, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho

horas, contadas a partir de que se le notifique el presente

proveído, remita a este Órgano Jurisdiccional el original de la

documentación a que se hacer referencia, debiendo vigilar el

debido cumplimiento de lo establecido en los artículos 366 y 367

delCódigo Electoral.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la Presidenta

Municipal y Policía Municipal, ambos de Nautla, Veracruz, así

como al lnstituto Veracruzano de las Mujeres que, de no atender

el presente requerimiento, se harán acreedores de la medida de

apremio consistente en apercibimiento, prevista en el artículo

374 fracción I del Código Electoral, y se resolverá con las

constancias que obran de autos.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada del presente

proveÍdo al lnstituto Veracruzano de las Mujeres, a la Presidenta

Ir/unicipaly Policía Municipal, ambos de Nautla, Veracruz, lo que

deberá ser notificado por conducto de los actuarios adscritos a la

Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Electoral; y por

estrados a las demás personas interesadas; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral,
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Las autoridades señaladas con antelación, deberán remitir lo

anterior, dentro deltérmino concedido por este Tribunal Electoral,

bajo su más estricta responsabilidad, aldomicilio de este Órgano

Jurisdiccional ubicado en calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 168,

170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Tan a e naV s uez u oz
Magistrada I nstructora

ÁngelNog ernández
Secretario d tudio y Cuenta

TR¡BUNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
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