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

julio 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 Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUER¡MIENTOS dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -533t2o2o

ACTORES: ZINNIA ARTEAGA
WONG Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMI ENTO DE TIHUATLÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a veintitrés
de julio de dos mil veinte.l

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Erwin González Arriaga,

con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, y SB, fracciones ll, lll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta al

Ir/agistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda

el expediente al rubro citado:

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

PRIMERO. Medida de apremio. Toda vez que de autos se advierte

que la responsable ha sido omisa en cumplir con el trámite previsto en

los artículos 366 y 367 del Código Electoral, lo que ha propiciado que

se la haya requerido en dos ocasiones previas, sin que hasta el

momento conste que hayan remitido el original del informe
circunstanciado y las constancias que acrediten que publicitaron
durante setenta y dos horas, ello pone en evidencia una conducta
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reiterada y contumaz de la responsable, para no atender los

requerimientos realizados por este órgano jurisdiccional en tal sentido.

Por tanto, ante el incumplimiento de la determinación de este Tribunal

Electoral por la autoridad responsable del Ayuntamiento de Tihuatlán,

Veracruz, es necesaria la imposición de una medida de apremio.

Al efecto, el artículo 374 del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave, establece que para hacer cumplir sus

determinaciones el Tribunal Electoral del Estado podrá hacer uso

discrecionalmente de los medios de apremio y correcciones

disciplinarias siguientes:

l. Apercibimiento;

ll. Amonestación,

lll. Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y

Actualización vigente; y

lV. Auxilio de la fueza Pública.

Por tanto, en uso de su facultad discrecional, como medida para inducir

a la autoridad responsable al cumplimiento de los requerimientos

formulados por este órgano colegiado, con fundamento en el artículo

374, fracción ll, del Código Electoral referido, se estima conducente

imponer al Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de su

Representante Legal, la medida de apremio consistente en

AMONESTACIÓN.

Asimismo, se apercibe a la autoridad referida que, de persistir el

incumplimiento a los requerimientos efectuados por este Tribunal

Electoral, se le impondrá una multa hasta de cien veces del valor diario

de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con cargo a su

patrimonio personal, en térmlnos del artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral invocado.
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SEGUNDO. Requerimientos. Toda vez que de las constancias que

obran en autos, se advierte que la autoridad responsable remitió

diversa documentación a la cuenta de correo electrónico

institucional de este Tribunal Electoral, sin que conste que haya

remitido constancias originales para cumplir los requerimientos

realizados.

Asimismo, se cuenta con la razón de imposibilidad firmada por el

personal de ActuarÍa de este organismo jurisdiccional de donde se

desprende que no fue posible notificar al Congreso el Acuerdo de

Radicación y Requerimiento de veintinueve de junio, por esta razón

y ante la necesidad de contar con elementos para resolver, con

fundamento en los artÍculos 366 y 367 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, se requiere:

1. A! Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz, por conducto de su

Representante Legal, SE REQUIERE POR TERCERA OCASIÓN:

Lo anterior, en el entendido de que dicha publicitación deberá

ser en días hábiles, de conformidad con lo establecido en el

artículo 358 del Código Electoral. Por lo tanto, deberán certificar

el día y la hora en que empieza Ia publicitación y el día y la hora

en la que concluyen las setenta y dos horas marcadas en la

Ley.

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del

plazo de setenta y dos horas antes precisado, remitan original o

copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero
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a) Haga del conocimiento público, el medio de impugnación incoado

por la actora al rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar

público de sus oficinas por el plazo de setenta y dos horas a efecto

de que, quien así Io considere, esté en aptitud de comparecer a

juicio por escrito como tercero interesado.
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interesado que, en su caso, se presenten, junto con sus anexos, o

la certificación de no comparecencia respectiva. Así como, el

informe circunstanciado correspondiente respecto de los actos

que se le reclaman, junto con las constancias que consideren estén

relacionadas con |os actos que se les impugnan, como justificación

a su informe.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes a este Tribunal

Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que queden

notificados del presente acuerdo.

Apercibido que, de no atender lo requerido, se le podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374,

fracción lll, del Código Electoral, consistente en multa y se resolverá

con las constancias que obren de autos.

De igual forma, con fundamento en los artículos 373, del Código

Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, para que, en el término de

dos días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita en original o en copia certificada a este Tribunal

Electoral lo siguiente:

De manera completa los Presupuestos de Egresos de los años

2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz,

con sus anexos correspondientes relativos al Analítico de

Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de Personal,

correspondiente a dichos ejercicios.

a

EI acta de sesión de cabildo, por la que haya tomado protesta

de sus actuales Agentes y Subagentes Municipales, y la

declaración de validez de la elección de esos servrdores

públicos auxiliares, o cualquier otro documento donde consten

los Agentes y Subagentes de ese municipio, en funciones.
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2. AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ SE REQUIERE,

con fundamento en el artículo 373, del Código Electoral de Veracruz,

y 37, fracción l, '13'l incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, para que, en el término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a

este Tribunal Electoral en original o en copia certificada lo

siguiente:

De manera completa los Presupuestos de Egresos de los años

2018, 2019 y 2020 del Ayuntamiento de Tihuaflán, yeracruz

con sus anexos correspondientes relativos al Analítico de

Dietas, Plazas y Puestos y la Plantilla de Personal de dichos

ejercicios.

El acta de sesión remitida por el Ayuntamiento de Tihuaflán,

Veracruz, de la toma de protesta de sus actuales Agentes y

Subagentes Municipales, que este debió haberle remitido en

térmlnos del artículo 172 de la Ley Orgánica del Municipio

Libre, o cualquier otro documento donde consten los Agentes y

Subagentes de ese municipio.

a

a

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento, se le

podrá imponer algunas de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, ambas autoridades deberán

remitir las constancias atinentes de forma completa, a la dirección

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp.

91060, a fin de tenerle por cumplido lo requerido.
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NOTIFíQUESE, por Oficio al Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz,

por conducto de su Representante legal y al Congreso del Estado de

Veracruz y por estrados a las demás partes e interesados. Asimismo,

publÍquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,147 y 154, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acuerda y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el secretario

de Estudio y Cuenta que da fe.
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