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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de marzo

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 56, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magisrada Instructora Claudia Dfaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos

del día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria Io NOTIFICA A tOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal E ectoral, anexa o copia de la citada

determinación. DOY FE. -----------

I \

ARIAACTU lL

OSIRTS YAZM ONT OARAGÓI tt

\
TRIBUNAL

EI.EgTORAL
.¡ vFH{r.pti'

\
\ \-/

ñ
\



§l¡.tDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTrcO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-61 12021

ACTORA: GABRIELA CHUZEVILLE
BARRADAS

AUTOR¡DADES RESPONSABLES:
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE NAUTLA,
VERACRUZ Y OTRAS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave, dieciocho de

marzo de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con:

1. Oficio 3812021, recibido el dieciséis de mazo en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

Secretario del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, remite

diversa documentación relacionada con el trámite del juicio

al rubro indicado.

2. Oficio 4412021, recibido vía correo electrónico el diez de

ma,zo y físicamente el dieciséis siguiente en la OficialÍa de

Partes de este Tribunal Electoral, mediante el cual el

Secretario del Ayuntamiento de Nautla, Veracruz, remite

diversas constancias en atención al acuerdo de

requerimiento de cuatro de marzo del año en curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracciones V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Manifestaciones y reserva. Téngase por hechas las

manifestaciones del Secretario del Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz, mismas que se reservan al pleno para que se pronuncie

al respecto en el momento procesal oportuno.

TERGERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; que faculta a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio.

Aunado a la circunstancia particular del caso, en que la actora

aduce violencia política por cuestión de género, conforme con

la jurisprudencia la./J. 2212016, de rubro: ACCESO A LA

JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS

PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE cÉNEROr, que entre

otras cuestiones refiere que:

En caso de que el material probatorio no sea suficiente para

aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación

por razones de género, el juzgador debe ordenar las pruebas

necesarias para visibilizar dichas situaciones. Por tanto, se

requiere a la Presidenta Municipal de Nautla, Veracruz remita

copia certificada legible de:

o Plantillas completas de personal de los ejercicios fiscales

2018, 2019, 2O2O y 2021, en el que se desprenda el

personal que tiene asignado cada edil (Presidenta,

Síndico y cada uno de los Regidores) del Ayuntamiento

de Nautla, Veracruz.

1 Jurisprudencia (Const¡tuc¡ona¡) 1a.|J.2212016 (10a-), Gaceta del Semanario Jud¡cial de
la Federación, Décima Época, Primera Sala, abril de 2016, tomo ll, p, 836.
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Acta de sesión de cabildo de siete de enero de dos mil

veintiuno.

Convocatoria con acuse de recibido, mediante la cual se

convocó a cada uno de los ediles del Ayuntamiento de

Nautla, Veracruz, a la sesión de cabildo de siete de enero

de dos milveintiuno.

¡ Convocatoria con acuse de recibido, mediante la cual se

convocó a cada uno de los ediles del Ayuntamiento de

Nautla, Veracruz, a la sesión de cabildo de quince de

enero de dos mildieciocho.

o lnforme sí los regidores del referido Ayuntamiento, ocupan

el mismo espacio físico para desempeñar sus funciones.

Asimismo informe cada uno de los bienes muebles que

comparten las regidurías.

¡ Acta de entrega recepción realiza con motivo del cambio

del titular de la Tesorería Municipal.

o La respuesta que recayó al oficio 057 de dos mil dieciocho

signado por la Regidora Tercera.

Por otro lado, de igual forma se estima conveniente requerir a

los siguientes servidores públicos del Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz:

Al Contralor Interno det Ayuntamiento, en caso de existir,

copia certificada legible, de la respuesta que recayó a los oficios

038, 043, 044, 064, 081, 102 todos del dos mit dieciocho,

signados por la Regidora Tercera.

AI Titular de la Tesorería Municipal, en caso de existir, copia

certificada legible, de la respuesta que recayó a los oficios 039,

064, 081, 102, todos deldos mildieciocho, asícomo aloficio sin
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número de diecinueve de octubre de dos mil veinte, signados

por la Regidora Tercera.

Al Secretario del Ayuntamiento, en caso de existir, copia

certificada legible, de la respuesta que recayó a los oficios 058,

073 todos del dos mil dieciocho, signados por la Regidora

Tercera.

Al Director de Protección Civil Municipal, en caso de existir,

copia certificada legible, de la respuesta que recayó al oficio sin

número de veinte de marzo de dos mil diecinueve, signado por

la Regidora Tercera.

Las autoridades señaladas con antelación, deberá cumplir lo

anterior, dentro del término de dos días hábiles una vez

notificado el presente proveído, haciendo Ilegar primeramente a

la cuenta institucional deI correo electrónico oficialia-de-partes-

@teever.oob.m y posteriormente de manera física, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad,

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

requeridas, que de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

Asimismo, se apercibe que de no cumplir con lo requerido se

resolverá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Nautla,

Veracruz, por conducto de la Presidenta Municipal, Contralor

lnterno del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Secretario del

Ayuntamiento y Director de Protección Civil Municipal; y por

estrados a los demás interesados; y en la página de internet de
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éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora

Cla d a

Secretario de Estudio y Cuenta
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