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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce 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 50,147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE

LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-4U2020.

ACTORA: ANA MARÍA GARCES

GARCÍA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE

GOROSNZA, VERACRUZ,

Xatapa-Enríquez, Veracruz, a doce de junio de dos mil

ve¡nte.1

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422,fra«ión I, del Código Electoral

del Estado de Veracruz,2 Y 58, fracciones II, III y IX, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al

Magistrado instructor José Oliveros Ruiz, con el estado procesal

de los autos del expediente en que se actúa.

VISTO su estado procesal, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. REQUERIMIENTOS. De conformidad con los artículos

368, 369 y 373 del Código Electoral citado, y 109, 131 incisos a),

b), c) y d), del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

REQUIERE:

A) Del AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

VERAcRUz, dentro del término de DOS oÍns nÁaflES contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, REMITA a este

órgano jurisdiccional, en original o copia certificada legible:

El trámite de publicitación del presente medio de

impugnación; escrito o escritos de tercero interesado que, en

a

1En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2020,

salvo expresión en contrario.
2 En adelante también será referido como Código Electoral.
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su caso, se hub¡eren presentado o la certificación de no

comparecencia; así como su informe circunstanciado; los

cuales previamente remitió en copia simple a este órgano
jurisdiccional vía correo electrónico.

Actas de las sesiones de cabildo de treinta de octubre de dos

mil diecinueve y veintidós de abril de dos mil veinte; las cuales

previamente remitió en copia simple a este órgano
jurisdiccional vía correo electrónico.

Acta de la sesión de cabildo convocada para el dieciocho de

mazo de dos mil veinte, y del oficio 37gl2O2O por el que

presuntamente se le informó a la Síndica sobre la cancelación

de dicha sesión.

Constancias de pago de las remuneraciones a que tiene

derecho Ana María Garcés García, en su calidad de Síndica

Única de ese Ayuntamiento, correspondientes a los periodos

de la primera quincena de octubre a la segunda quincena de

diciembre de dos mil diecinueve, y de la primera quincena de

enero a la segunda quincena de mayo de dos mil veinte.

Constancias de pago de aguinaldo o gratificaciones de fin de

año, que se hayan pagado a Ana María Garcés García, en su

calidad de Síndica Única del Ayuntamiento, correspondientes

a los años o ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Presupuestos de egresos completos para los ejercicios fiscales

2078,2079 y 2020, donde conste el tabulador desglosado y

la plantilla de personal, así como el analítico de dietas, plazas

y puestos, aprobados por ese Ayuntamiento para dichos

ejercicios.

o

o

a

a

o

Para cumplimiento de lo requerido, se vincula al presidente

Municipal y Regidora Única de dicho Ayuntamiento;

apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el artículo

374 del Código Electoral.
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B) Del CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRT)Z, por conducto

de su representante legal, dentro del término de DOS DÍAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

REMITA a este órgano jurisdiccional, en original o copia certificada

legible:

Los presupuestos de egresos completos para los ejercicios

fiscales 2078, 2019 y 2020, donde se advierta integrado el

tabulador desglosado y la plantilla de personal, así como el

analÍtico de dietas, plazas y puestos, aprobados por el

Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza, Veracruz, para

dichos ejercicios y que se haya remitido a ese órgano

legislativo.

O

SEGUNDO. VISTA. Toda vez que la Síndica actora, el veintiuno de

mayo, con fecha posterior a la presentación de su escrito inicial de

demanda, presentó ante este órgano jurisdiccional dentro deljuicio

en que se actúa, un diverso escrito donde aduce nuevos hechos,

que presuntamente guardan relación con los actos reclamados en

la demanda inicial; por lo QUe, se pone a VISTA del

AYUNTAMIENTO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA,

VERACRUZ:

a

a

El escrito de dieciocho de mayo, signado por la hoy actora

Ana María Garcés García, por el que aduce, en esencia, que

se Ie dejó de pagar la quincena correspondiente al quince de

mayo de dos mil veinte, y que, por ello, se está ejerciendo en

su contra violencia po!ítica de género.

Lo anterior, a efecto de que, dentro del término de DOS

oÍnS HÁefLES contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, INFORME lo que en derecho corresponda

y/ en su caso, aporte las constancias que estime necesarias;

apercibido que, de no realizar manifestación alguna al

respecto, se tendrá por precluido su derecho para ello.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Chinampa de

Gorostiza, Veracruz, junto copia ceftificada del escrito que se le

pone a vista, por conducto del Presidente Municipal y de la Regidora

Única, así como al Congreso del Estado, por conducto de su

representante legal; por estrados a las demás paftes e

interesados; asimismo, publíquese en la página de internet de este

órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 387 y 393,

del Código Electoral, y t45, L47 y 154, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.
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Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor delTribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe,


