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

enero 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 a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPC¡ÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

José Oliveros Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

de la

ACT

T

EL L

ü7
oSIñn,rux

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, a¡€Nando cop¡a
\\\: 

- :,

citad a d ete rm i n aci ó n. D OY F E. -----------.rI---- - - - - - --- --+- - -- -
J',

;i-
I

ANAIS ORT¡Z

BEATRIZ PIÑA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.



Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
948t2019

TEV.JDC-

ACTORA:
VERGARA

BEATRIZ PIÑA

AUTOR!DADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO
DE TUXPAN, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a

dieciséis de enero de dos mílveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- El oficio sin número, signado por quien se ostenta como

Apoderado Legal Jesús Mario Hernández Baltazar del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, primero en originaly después

en copia simple, el veinte y veintitrés de diciembre de dos mil

diecinueve,r respectivamente, con diferentes anexos en cada

caso, remitidos a nombre de la Entidad Municipal solicitando

una prórroga del requerimiento de trece de diciembre.

- El oficio número TEVN1125912019, signado por el Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, recibido el

1 En adelante todas,las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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ve¡nt¡trés de diciembre en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral.

- El estado procesal del expediente citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para

que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, remitiendo documentación

en atención al requerimiento realizado por el Magistrado

lnstructor mediante proveído de trece de diciembre.

Se reserva el pronunciamiento sobre su cumplimiento y las

manifestaciones de prórroga para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento al Presidente Municipal. En virtud

que, el Presidente Municipal mediante su oficio de cuenta,

refiere revocar cualquier nombramiento y domicilio que se haya

hecho con anterioridad, así como nombrar a diversos

ciudadanos como nuevos asesores.

En tales circunstancias, en términos del artículo 131, inciso b),
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No obstante, del expediente no se advierte que el citado

Presidente, previo al oficio de cuenta, hubiera realizado

nombramiento o señalado domicilio alguno, sino que

únicamente obra el escrito signado por Jesús Mario Hernández

Baltazar, quien se ostenta como Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz.
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del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se requ¡ere al

Presidente Municipal, para que, dentro del término de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

acuerdo, realice lo siguiente:

Apercibidos que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no autorizadas a las personas

mencionadas, con las calidades de representantes legales

solicitadas por el Presidente Municipal.

Asimismo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos,

para que, en caso de no recibir documentación alguna, o la no

comparecencia del Presidente en el plazo señalado para dar

cumplimiento al requerimiento en cuestión, remita

inmediatamente a esta ponencia la certificación atinente.
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¡ Precise si autoriza a los ciudadanos que señala en su oficio

TUXN|1259|2O19, para oír y recibir notificaciones, de

conformidad con el artículo 132 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, o les otorga amplio poder para actuar

a su nombre y representación en el presente expediente

como Representantes Legales.

¡ En esa tesitura, exhiba copia certificada u original del

documento, o poder notarial en el que acredite que los

ciudadanos señalados en su oficio TUXA//125912019,

cuentan con facultades suficientes para representarlo

legalmente en el presente procedimiento; o en su caso,

comparezca personalmente ante las instalaciones de la
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

a ratificar que autoriza a los ciudadanos señalados en dicho

oficio como sus representantes legales para actuar y

comparecer en su representación en el expediente en que

se actúa.
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QUINTO. Requerimiento de trámite y constancias. En razón

de que, las responsables no han remitido documentación en

atención a los acuerdos de catorce y veintisiete de noviembre,

así como el de trece de diciembre, con fundamento en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, SE REQUIERE POR

CUARTA OCASIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL,

SECRETARIO Y TESORERO, TODOS DEL AYUNTAMIENTO

DE TUXPAN, VERACRUZ, señalados como autoridades

responsables, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por la actora al rubro señalada, mediante cédula que se

frje en un lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y

dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en aptitud

de comparecer a juicio, por escrito, como tercero interesado.

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.

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 interesado

que, en su caso, se presenten, junto con sus anexos, o la
certificación de no comparecencia respectiva. Así como, los

ínformes circunstanciados correspondientes respecto de los

actos que se les reclaman, junto con las constancias que
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CUARTO. Domicilio del Presidente Municipal como

autoridad responsable. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones el proporcionado por el Presidente

Municipal en su oficio de cuenta.
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consideren estén relacionadas con los actos que se les

impugnan, como justificación a su informe.

En caso de haber realizado eltrámite 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.

Por otra parte, en virtud que se necesitan mayores constancias

para la sustanciación y resolución del presente asunto, con

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

y 37, fracción l, 131 incisos a)y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral,2 SE REQU¡ERE POR SEGUNDA OCASIÓN

A LAS AUTORIDADES QUE SE PRECISAN A

CONTINUACIÓN, para que, en el término de DOS DíAS

HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveído, realicen lo síguiente:

AL PRESIDENTE MUN¡CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE

TUXPAN, VERACRUZ, para que por su conducto, gire las

instrucciones a quienes estime pertinente a efecto de que remita

a este Tribunal Electoral en original o en copia certificada:

a) La totalidad de los presupuestos de egresos 2018 y 2019

con sus anexos correspondientes, Analítico de Dietas,

Plazas y Puestos y Plantilla del personal, asÍ como las

modificaciones que hubieren sufrido.

b) Los pagos de las remuneraciones a la actora

correspondientes a los meses de mazo a diciembre del

2 Lo anterior encuentra apoyo tamb¡én en el artículo 4, BIS del Código Electorel del Estado
de Veracruz, así como en la Jur¡sprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nac¡ón f 1J2212016 (100) de rubro: 'ACCESO A LA JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GENERO'. (En tanto que en el presente se hacen valor cuestiones relacionas con violenc¡a
politica en razón de género).
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dos mil dieciocho, y de enero a noviembre de dos mil

diecinueve (Así como a todos los Regidores de ese lugar).

c) lnforme sobre el lugar físico donde la actora y el personal

a su cargo desempeñan sus funciones, así como del

personal que tiene asignado a su cargo, desde octubre de

dos mil dieciocho a la fecha.

d) Las actas de sesiones de cabildo de veinte y veinticinco de

noviembre de dos mildieciocho.

e) La convocatoria de veinticuatro de septiembre de dos mil

diecinueve parala Sesión Ordinaria de Cabildo, así como

las notificaciones correspondientes a todos los Ediles.

f) ElActa de Sesión de Cabildo, por la que se hayan asignado

las comisiones a los ediles, así como las actas en las que,

en su caso, se hubieren modificado las mismas.

g) En caso de existir, todas las convocatorias, así como las

actas de sesiones de las Comisiones de Protección Civil y

Equidad de género, niñez y familia del Ayuntamiento.

Además, se requiere al PRESIDENTE MUNICIPAL, para que,

dentro del plazo concedido, informe las contestaciones que le ha

dado a los oficios 5U142412018 de tres de septiembre del dos mil

dieciocho, REGSTU)U17812019 de quince de octubre de dos

mil diecinueve,14912019 de veintitrés de septiembre de dos mil

diecinueve, 15012019 de veinticuatro de septiembre de dos mil

diecinueve, REGSTU)U19412019 de primero de noviembre de

dos mil diecinueve, REGSTUX/20512019 de trece de noviembre

de dos mil diecinueve.

De igual se requiere al, SECRETARIO DE SEGURIDAD

PÚBLIGA MUNICIPAL, informe las contestaciones que le ha

dado a los oficios REGSTU)(115l2O19 de dieciséis de julio del

dos mil diecinueve, REG5TUX118l2O19 de seis de agosto del

dos mil diecinueve, REGSTU)U13412019 cuatro de septiembre
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de dos mildiecinueve, REGSTUX1114l2O19 de dieciséis de

julio de dos mil diecinueve, REGSTU)U11712019 de seis de

agosto de dos mildiecinueve, REGSTUX133/2019de cuatro de

septiembre de dos mil diecinueve, REG5TUX/108/2019 de

primero de julio de dos mil diecinueve.

A¡ DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVTL y BOMBEROS, para

que informe las contestaciones que le ha dado a los oficios

REGSTU)U17112019 de siete de octubre de dos mil diecinueve,

REG5TUX/14112019 de seis de septiembre de dos mil

diecinueve, REGSTU)U14812019 de veintitrés de septiembre de

dos mildiecinueve, REG5TU)U16712019 de siete de

octubre de dos mil diecinueve, REG5TUX13212019 de cuatro de

septiembre de dos mil diecinueve, REGSTU)í17012019 de siete

de octubre de dos mil diecinueve, REG5TUX14O|2O19 de seis

de septiembre de dos mil diecinueve, REG5TUX147|2019 de

veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve,

REG5TU)U13512019 de cuatro de septiembre de dos mil

diecinueve, REGSTU)U14312019 de seis de septiembre de dos

mil diecinueve, REG5TUX144|2019 de doce de septiembre de

dos mil diecinueve, REGSTU)U16812019 de siete de octubre de

dos mil diecinueve, REGSTU)U17212019 de siete de octubre de

dos mil diecinueve.

También se requiere al DIREGTOR DEL DlF, para que, informe

las contestaciones que le ha dado a los oficios

REGSTUX/14612019 de veintitrés de septiembre de dos mil

diecinueve, REGSTU)U17312019 de siete de octubre de dos mil

diecínueve.

Sobre lo anterior, las autoridades requeridas deberán anexar la

documentación que respalde su informe.
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Aunado a Io anterior el PRESIDENTE MUNICIPAL, deberá

remitir los siguientes oficios, con sus respectivos anexos

IVM/DG/1 13412019 de cinco de noviembre de dos mil diecinueve,

TUX //0864/2019.

Apercibidos que, de no atender lo requerido, se les podrá imponer

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

Código Electoral y se resolverá con las constancias que obren

de autos.

Dentro de los plazos señalados, deberán remitir las

constancias atinentes de forma completa, primero al correo

electrónico: secretario_general@teever. gob. mx, y ALLEGAR

DENTRO DE LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS

GERTIFICADAS POR LA VíA MÁS EXPEDITA, A IA dirECCióN

de este Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número

28, fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz,

CP. 91060, a fin de tenerles por cumplido lo requerido.

NOTIFíQUESE, por oficio; al Presidente Municipal,

Secretario, Tesorero, Secretario de Seguridad Pública

Municipal, Director de Protección Civil y Bomberos, Director

del DlF, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; y por

estrados a las demás partes e interesados. Publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral, así como 145, 147,153 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

8

De igual manera, eISECRETARIO MUNICIPAL, deberá remitir

el siguiente oficio, con sus respectivos anexos,

S.A./A.J./007912019 de veinte de septiembre de dos mil

diecinueve.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien fe.

MA T DO

JOSÉ

SECRETARI E ESTU
YC TA '1:' ' i-

CÉSAR MANUE
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