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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave; dieciséis 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, 170y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

Io NOTIFICA A LA PARTE ACTORA Y A LOS DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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TRIBUNAL ELECTORAL
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO

EXPED¡ ENTE : TEV-J DC -7 212021

ACTOR: MARíA ELENA CADENA

BUSTAMANTE

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUN¡CIPAL DE SAN

ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, dieciséis de

marzo de dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a Ia Magistrada Claudia DiazTablada, con lo siguiente:

1. El escrito de dos de marzo, signado por el Presidente

tMunicipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual

remite el informe circunstanciado, las constancias de

publicitación, los escritos de quienes pretenden comparecer

como terceros interesados, así las demás documentales

relacionadas con el presente asunto, recibidas en Ia Oficialía

de Partes de este Tribunal el tres de marzo.

2. El oficio CEJIJM-VER/CG 121712021 , de cuatro de

marzo, signado por la Coordinadora General del Centro de

Justicia para las tVlujeres del Estado de Veracruz2, relacionado

con el cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo plenario de

I En adelante todas las fechas corresponderán al dos mil veintiuno salvo aclaración en

contrario.
2 En adelante CEJUM N
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dos de marzo, sobre medidas de protección en favor de la

actora. Documentación recibida en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el ocho de marzo.

3. El oficio CEJUM-VERyCG1218I2021, de cuatro de

marzo, signado por la CEJUM, relacionado con el

cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo plenario de dos de

marzo, sobre medidas de protección en favor de la actora.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el ocho de marzo.

4. El oficio CEJUM-VER|OAJ|03612021, de cuatro de

matzo, signado por la Jefa de Oficina de Asuntos Jurídicos del

CEJUM, relacionado con el cumplimiento de lo ordenado en el

acuerdo plenario de dos de rnarzo, sobre medidas de

protección en favor de la actora. Documentación recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunalel ocho de marzo.

5. El oficio 14912021, de cuatro de marzo, signado por el

Delegado de la Policía Estatal Región lX San Andrés Tuxfla,

Veracruz, relacionado con el cumplimiento de lo ordenado en

el acuerdo plenario de dos de marzo, sobre medidas de

protección en favor de la actora. Documentación recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunalel nueve de marzo.

6. El escrito de nueve de marzo, signado por el presidente

Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual

solicita copias certificadas de diversa docurnentación, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el nueve de marzo.
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7. El escrito de ocho de marzo, signado por diversos

integrantes del Cabildo Municipal del Ayuntamiento referido,

mediante el cual remiten documentales relacionadas con el

cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo plenario de dos de

marzo, sobre medidas de protección en favor de la actora.

Documentación recibida en la Oficialía de Paftes de este

Tribunal el nueve de marzo.

8. El oficio SPM/CGPPM/SAT/061612021, de ocho de

marzo, signado por el Comisario General de la Policía

Preventiva Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz,

relacionado con el cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo

plenario de dos de marzo, sobre medidas de protección en

favor de la actora. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el nueve de marzo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones l!, lll y lX, y 147, fracción

V, del Reglamento lnrterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz,la Magistrada !nstructora ACUERDA:

PRIMERO. Receprción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Presidente y Regidores del Cabildo

Municipal, el Delegado de la Policía Estatal Región lX, el

comísario General de la Policía Preventiva Municipal, todos

de san Andrés Tuxtla, Veracruz, así como ra coordinadora

3 S
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General del CEJUM y la Jefa de Oficina de Asuntos Jurídicos

del CEJUM; de las cuales este Tribunal se reserva su

pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Solicitud de copias. Por cuanto a la solicitud de

copias presentada por el Presidente Municipal de San Andrés

Tuxtla, Veracruz, se hace del conocimiento al solicitante que

el costo por reproducción es de $2.00 por cada foja o fracción

los cuales deben ser pagadas en la cuenta bancaria

0116067492 y clabe 012840001160674921 de la institución

financiera BBVA a nombre del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Por lo que, se informa al solicitante que las copias requeridas

integran un total de 187 fojas3, en ese sentido, deberá realizar

un depósito por la cantidad de $374.00 (trecientos setenta

y cuatro M.N.).

Para ello, se concede al solicitante el plazo de dos días

hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación

de este proveído, apercibida que de no hacerlo se le tendrá

por retirada su solicitud.

3 Sin tomar en cuenta la inspecciÓn judicial señalada en el inciso s) del escrito de

referencia, dado que hasta el momento, no se ha considerado necesario desahogar la

referida piueba dado que versa sobre el tercer ¡nforme de gestión del Ayuntamiento.
4

Tomando en consideración las medidas sanitarias

pertinentes, con motivo de la pandemia que actualmente

acontece, una vez realizado el referido depósito, dentro del

plazo concedido, el peticionario deberá entregar el

comprobante de depósito en la Secretaría General de
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Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que, prevía

identificación y en cuanto lo permitan las labores de este

organismo jurisdiccional, le sean expedidas las copias que

solicita, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

CUARTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los

artículos 373, del citado Código y 128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que facultan

a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente juicioa, se REQUIERE:

* Al Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla,

Veracruz:

1. Remita el original o copia debidamente certificada de las

convocatorias dirigidas a los ediles, con acuse de recibido, de

las sesiones de cabildo llevadas a cabo el diecisiete de febrero

e informe si dichas convocatorias fueron acompañadas por

alguna documentación.

* A los Regidores Primero, Tercero, Cuarto, Quinto,

Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Decimo y Decimo

Primero de San Andrés Tuxtla, Veracruz:

4 Aunado a la circunstancia particular del caso, en que la actora aduce violencia política por
cuestión de género, conforme con la jurisprudencia 1a.1J.22t2016, de rubro: "ACCESO A LA
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE OÉ¡¡enO', Consultable en: Jurisprudencia (constitucionat) 1a.|J.2212016
(10a'), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Primera Sala, abril de
2016, tomo ll, p. 836.

5 N
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Toda vez que del escrito de demanda presentado por la actora

señala como autoridad responsáble al Presidente Municipal,

así como al resto del Cabildo que integra elAyuntamiento de

San Andrés Tuxtla, Veracruz, aunado a que del acta de sesión

de diecisiete de febrero se advierte que quieñes estuvieron

presentes en la referida sesión son lo§ Regidores señalados

por lo que en términos de lo establecido en el artículo 367,

fracción V, del Código Electoral y para privilegiar el derecho

de audiencia de los mismos, se les requiere:

1. Rindan su informe circunstanciado respecto de los

actos manifestados por la actora, que a su juicio, constituyen

violencia política en razón de género, específicamente sobre

la sesión de cabildo de diecisiete de febrero, mediante la cual

se aprobó que el Presidente Municipal asumiera la

representación jurídica del Ayuntamiento.

2. Asimismo, se requiere, adeñás de los Regidores

referidos, alaReqidora undas , para que informen @ig
protesta de decir verdad si desde el inicio de su gestión han

tenldo conocimiento o les consta que, durante las sesiones de

cabildo o en alguna otra actividad inherente al ejercicio de su

cargo público de la Síndica Municipal María Elena Cadena

Bustamante, se hayan suscitados actos de indiferencia,

discriminación, amenazas, ofensas verbales o de otro tipo, o

cualquier otra conducta constitutiva de violencia política a fin

de obstaculizar el ejercicio de sus funciones o la libre toma de

decisiones y de ser el caso proporcione los datos y nombres

5 Toda vez que del acta de sesión impugnada se advierte que la serv¡dora pública no

asistió
o
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de los responsables, documentos e información general con

la que cuenten y que permita arribar a! debido esclarecimiento

de los hechos.

* Al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de

San Andrés Tu>«tl a, V eracruz'.

De las constancias que obran en el expediente se advierte el

informe de uno de marzo, rendido por el Director de Obras

Públicas del Ayuntamiento referido, por lo cual, para contar

con los elementos necesarios para resolver el presente

asunto, se le requiere al señalado servidor público:

1. lnforme si los contratos, convenios y actas que fueron

remitidas a la Síndica Municipal para ser firmadaso se

acompañaron de la documentación necesaria para que la

actora tuviera el conocimiento suficiente del contenido de los

documentos a firmar.

2. Además, remita un informe detallado, a partir del dos mil

dieciocho a la fecha, sobre la documentación que estuviera

pendiente de firmar por parte de la SÍndica, así como del

resto de los Ediles pertenecientes al referido municipio, para

lo cual deberá remitir la documentación comprobatoria

pertinente.

* Al Tesorero del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla,

Veracruz:

6 De las cuales obran en autos¡ los Memorándums respectivos.
7
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En atención al informe de uno de rharzo, rendido por el

Tesorero municipal se considera necesario requerir al referido

servidor público lo siguiente:

1. Remita uh informe sobre la documentación pendiente

de firmar del resto de los Ediles del referido municipio, por

cuanto hace a los ejercicios dos mil dieciocho, dos mil

diecinueve, dos mll veinte y eltranscurso del presente año, en

los mismos términos en los que fue rendido el informe por

cuanto hace a la Síndica Municipal.

Los informes solicitados a Ias citadas autoridades del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, deberán ser

remitidos a este Tribunal Electoral en un plazo de tres días

hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo.

Se apercibe a las autoridades referidas que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les podrá imponer

alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374, del Código Electoral de Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir lo

anterior, haciéndolo Ilegar primeramente a la cuenta

8
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2. Asimismo, informe sobre la documentación que haya

sido firmada bajo protesta por parte de la Síndica y si se puso

a su disposición las constancias respectivas para que la

misma tuviera el conocimiento necesario sobre el contenido

de los documentos a firmar, para lo cual deberá remitir la

documentación comprobatoria.
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institucional del correo electrónico oficia,lia-de-partes-

@teever.qob.mx; 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 núm ero 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

NOflFíQUESE por oficio al Presidente, Regidores, Director

de Obras Públicas y Tesorero, todos de San Andrés Tuxtla,

Veracruz; y por estrados a la parte actora y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actÚa y da fe. CONSTE.

Magist

\-s-ar \

Gla ia Diaz Iada

I

Secretari d

Tffi[[$UNAL

ELETT[}RAL
IE VERACRUZ

y Cuenta
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