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

mayo 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 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de ayer, por la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

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

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS

INTERESADAS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXP EDI ENTE.. T EV -JDC-1 47 I 2021

ACTORA: GABRIELA
CHUZEVILLE BARRADAS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAT\4IENTO DE NAUTLA,
VERACRUZ.

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

veintiu n o.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández, da

cuenta a la filagistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez Muñoz,

con lo siguiente:

Oficio 11912021, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, presentado el once

de mayo en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional, mediante el cual anexa cédulas de

publicación de Juicio Cuidando e informe

circunstanciado.

a

t

a

Acta Circunstanciada lVMlOAJlOzl12021 y oficio

lVfvl/DG/063912021 , mediante el cual la Encargada de

Despacho de la Dirección General del lnstituto

Veracruzano de las ft/ujeres rinde informe; remitidos a

la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional vía

correo electrónico el trece de mayo.

Oficio 1 1712021, signado por la Presidenta fvlunicipal del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz; oficio I 1812021 ,

signado por la Presidenta Municipal del citado

Ayuntamiento dirigido a los Dlrectores de área del

mismo Ayuntamiento; oficio 11912021, signado por el

Primer Comandante de la Policía Municipal del referido

I
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Ayuntamiento; oficio 11912021, signado por el

Secretario del Ayuntamiento del citado tVlunicipio,

mediante el cual remite constancias corregidas de

publicación de la demanda e informe circunstanciado;

toda esta documentación remitida a la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional vía correo

electrónico el trece de mayo.

Oficio 12312021, signado por el Secretario del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, mediante el cual

remite el acta de sesión de cabildo de dieciocho de

mayo, documentación remitida a la Oficialía de Partes

de este Órgano Jurisdiccional vía correo electrónico el

dieciocho de mayo.

a

a

a

Oficio IVM/DG/0639/2021, mediante el cual la

Encargada de Despacho de la Dirección General del

lnstituto Veracruzano de las Mujeres rinde informe,

recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano

Jurisdiccional el veinticuatro de mayo.

Oficio 1 1712021, signado por la Presidenta Municipal del

Ayuntamiento de Nautla, Veracruz; oficio 11812021,

signado por la antes citada, dirigido a los Directores de

área del citado Ayuntamiento; oficio 1 1912021, signado

por el Primer Comandante de la Policía Municipal del

referido Ayuntamientoi oficio 12312021, signado por el

Secretario del Ayuntamiento del citado municipio,

mediante el cual remite el acta de sesión de cabildo de

dieciocho de mayo; oftcio 12112021, signado por la

Presidenta Municipal del Ayuntamiento en cita,

mediante el cual rinde informe solicitado; oficio

11912021 , signado por el Secretario del Ayuntamiento

del citado Municipio, mediante el cual remite

constancias corregidas de publicación de la demanda e

informe circunstanciado; toda esta documentación
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rec¡bida en la Of¡cialía de Partes de este Organo

Jurisdiccional en esta fecha.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracciÓn l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracclón V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la tvl ag istrada I nstructora AC U ERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

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

conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento. Se tiene al lnstituto Veracruzano de las

tVlujeres dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante

acuerdo de diez de mayo pasado.

TERCERO. Cumplimiento. Se tiene a la Policía fvlunicipal de Nautla,

Veracruz, dando cumplimiento al requerimiento realizado mediante

acuerdo de diez de ma¡ro pasado.

CUARTO. Cumplimiento parcial. Por lo que se refiere al

requerimiento realizado a la Presidenta [t/lunicipal de Nautla,

Veracruz, mediante acuerdo de diez de mayo, se advierte de las

constancias que obran en autos, así como de los diversos

documentos con que se da cuenta, que la citada autoridad

responsable cumple parcialmente con el requerimiento.

Lo anterior, toda vez, que 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 la siguiente:

"... Se ORDENA a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de

Nautla, Veracruz, gire las instrucciones a quien o quienes

corresponda, y se cerciore, para que se fije 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
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igual manera, deberá permanecer en los estrados hasta que se

resuelva y se notifique al Ayuntamiento la resolución que ponga

fin al presente asunto..."

Para lo anterior, med¡ante oficio 250812021, el notificador auxiliar

adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, notificó dicha resolución a la Presidenta ttlunicipal de

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

del citado oficio.

Y ante su omisión, mediante acuerdo de requerimiento de diez de

mayo pasado, se le requirió a la Presidenta Municipal de Nautla,

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

contadas a partir de que se le notificara el proveído, informara a este

Tribunal Electoral, las acciones realizadas, relacionadas con el

referido Acuerdo Plenario de Medidas de Protección, lo que, por oficio

318112021 el notificador auxiliar adscrito a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, notificó dicha determinación a la

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, el once de mayo, como

consta en el acuse de recibo del citado oficio.

En este tenor, se advierte que, a pesar del requerimiento realizado,

hasta este momento en actuaciones no existe constancia con la que

se acredite que la responsable llevó a cabo la fijación en los estrados

del Ayuntamiento de una copia de los efectos del Acuerdo Plenario de

l\4edidas de Protección de veintiocho de abril, de ahí que este órgano

Jurisdiccional declara parcialmente cumplido el requerimiento

realizado a la Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, mediante

acuerdo de diez de mayo.

QUINTO. Se hace efectivo apercibimiento. En virtud que por

acuerdo de diez de mayo se llevó a cabo el apercibimiento a Ia

Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz, que, de no atender el

requerimiento, se haría acreedora de la medida de apremio

consistente en apercibimiento, prevista en el artículo 3Z4,fracción I

del Código Electoral y como se advierte de las actuaciones, que dicho

acuerdo le fue notificado a la responsable el once de mayo, por lo que
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las cuarenta y ocho horas conced¡das para el cumpl¡miento fenecieron

el trece de mayo posterior, de ahí que si hasta este momento no se

han recibido constancias con las que se demuestre el cumplimiento,

es evidente que la autoridad responsable no oumplió con lo ordenado,

es por lo que se le hace efectiva la medida de apremio y se tiene por

apercibida a la autoridad responsable.

SEXTO. Requerimiento. Por lo anteriormente expuesto, se

determina necesario requer¡r por segunda ocasión 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 las constancias

mediante las cuales acredite haber llevado a cabo la ftjación en los

estrados del Ayuntamiento de una copia de los efectos del Acuerdo

Plenario de fitledidas de Protección de veintiocho de abril, la 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.

La autoridad señalada con antelación, deberá remitir lo anterior,

dentro del término concedido por este Tribunal Electoral, bajo su más

estricta responsabilidad, al domicilio de este Órgano Jurisdiccional

ubicado en calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

SÉPTIMO. Nuevo apercibimiento. Se apercibe a la Presidenta

Municipal de Nautla, Veracruz, que, de no atender el presente

requerimiento, se hará acreedora de Ia medida de apremio

consistente en amonestación, prevista en el artículo 374'fracciÓn ll I
del Código Electoral, y se resolverá con las constancias que obran

en autos.

NOIFíOUESE, por oficio con copia del presente proveído a la

Presidenta lVlunicipal 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
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interesadas; asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código

Electoral y 168, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Tribunal

E lectoral.

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.

nra
Magistrada lnstructora

na uez "1
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DE VERACRU

Angel N n Hern ndez
Secretario pstudio y Cuenta
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