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TRIBUT{AL ELECfORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE : TEV-JDC-94912019

ACTORA:
PÉREZ.

ARELI BAUTISTA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

mayo 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, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del

día en que se actúa, la 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. DOY FE.

ACTUARIAm
LUCEROéALINDO DOMíNGUEZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnetnnfa cerERAL DE AcuERDos

oFIcINA DE ACTUARíA

cÉouu DE NonFrcAcróN

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLITICO-
ELECTORALES DEI-
CIUDADANO

EXPED]ENTE: TEV-JDC-
949t2019

ACTORA: ARELI BAUTISTA
PEREZ

AUTORIDADES
RESPONSnBLES:
PRESIDENTE IVIUNf CIPAL,
SECRETARIO, TESORERO Y

CONTRALOR, TODOS DEL
AYUNTAIUIENTO DE TUXPA.Í!.
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz,

ve¡nte.1

a iatorce de rnayo de dc¡s l,,i;

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enruin González

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

Electoral de Veracruz2 y 58, fracciorres ll, lll y lX, del Reglarnento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta

al Magistrado instructor, José Oliveros Ru¡2, con el estado

procesal que guarda el presente expediente.

VISTA la cuenta, el lVagistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Requerimientos de trámite. De las constancias que

obran en autos, se advierte que el Secretario del ayuntarlriento

responsable, remitió a este organismo jurisdiccional, diversas actas

de fijación de notificación de diecinueve de diciembre de dos mil

dlecinueve, en las que se ol>serva que la publicitación del r.¡lecic -i.
impugnación se realizó de las 13:00 horas a las l3:40 de ese nrismo

dÍa, lo que en modo alguno se ajusta al plazo de setenta y dos horas

establecido en los artículos 366 y 367 del Código Electoral.

Asimismo, se advierte que a la feclra no se ha recibido el inlorr¡rc

circunstanciado a que se refieren Ic.¡s articulos mencionados.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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Por tanto, con fundamento en los preceptos invocados, SE

REQUIERE POR SEXTA OCASION AL PRESIDENTE

MUNICIPAL, SECRETARIO, TESORERO Y CONTRALOR

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 señalado, mediante cédula que se fije

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

corylparecer 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

arrexos, o la certificación de no comparecencia respectiva. Así

conro, los informes circ unstanciados correspondientes

respecto de los actos que se les reclaman, junto con las

constancias que consideren estén relacionadas con los 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.

SEGUNDO. Medida de apremio. Toda vez que de autos se

advierte que las responsables han sido omisas en cumplir con el

trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral, lo

que ha propiciado que se la haya requerido hasta en cinco

ocasiones previas, sin que hasta el momento conste que hayan
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remitido el informe circunstanciado y las constancias que acrediten

que publicitaron durante setenta y dos horas, ello pone en evidencia

una conducta reiterada y contumaz de las responsables, 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 las autoridades responsables dei

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, es necesaria la inrposición de

una medida de aprenrio.

Al efecto, el artículo 374 del CóCigo 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 rnedios de apremio y correcciones

disciplinarias siguientes:

l. Apercibimiento,

ll. Amonestación;

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

Actualización vigente y

lV Auxilio de la fuerza 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, lracción ll, del Código Electorai

referido, se estima conducente imponer al Presidente lVunicipal,

Secretario, Tesorero y Contralor, todos del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz, la nredida de apremio consistente en

AMONESTACIÓN

En tal sentido, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, que los datos de la medida de aprenrio

impuesta, sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados

del índice de este órgano jurisdiccional.

Asimismo, se apercibe a las autoridades referidas, que de persistir

el incumplimiento a los requerimientos efectuados por este Tribunal

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

Tribunal Electoral
de Veracruz
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diario de la Unidad de lVledida y Actualización (UMA), por cada uno

de ellos, con cargo a su patrimonio personal, en términos del

artículo 374, fracción lll, del Código Electoral invocado.

TERCERO. Requerimiento. 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,3 SE REQUIERE POR

SEGUNDA OCASIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,

VERACRUZ, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,

Y SE VINCULA PARA TALES EFECTOS A LOS INTEGRANTES

DEL CABILDO DEL REFERIDO AYUNTAMIENTO, CON

EXCEPCIÓN DE LA ACTORA, para que en el término de DOS

DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveído, giren las instrucciones a quienes estimen pertinente, a

efecto de que informen o remitan a este Tribunal Electoral en

criginal o en copia certificada, DE MANERA URGENTE la siguiente

documentación:

a) Recibos de pago de remuneraciones de la Síndica

correspondientes a todos los meses de dos mil diecinueve,

en los que se desglose el importe de su compensación

mensual. Asimismo, inforr¡e si existe algún adeudo relativo a

su compensación, o si ésta ha sufrido alguna modificación,

de agosto de ese año a la fecha.

b) lnformen si en octubre de dos mil dieciocho y octubre de dos

mil diecinueve, existió alguna acción tendente a que la

SÍndica o su personal desocupara el área o espacio que

ocupan sus oficinas, si hubo algún desalojo de su personal o

r Lo anterior encuentra apoyo también en el artícLrlo 4, BIS del Cód¡go Electoral del Estado
de Veracruz, asi como en la Jur¡sprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de
.1, :ricia de la Nac¡ón 1^.1J2212016 (1C'l .le rrrhro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GENERO". (En tanto que en el presente se hacen valor cl¡estiones relac¡onas con violencia
política en razón de género). Además de la Jur¡sprudencia de la Sala Superior del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2712016. de rubro 'COMUNIDADES
INDIGENAS. DEBEN FLEXIBILIZARSE LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA
ADM|sróN y vALoRACtóN DE MEDtos DE pRUEBA'.
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cambio de chapas de la puerta de esa área. En su caso,

expliquen los motivos de tales acciones.

c) lnformen s¡ en octubre de dos mil dieciocho y octubre de dos

mil diecinueve, hubo despido del personal asignado al arca

de sindicatura. De ser el caso, expliquen los motivos de

dichas bajas y el núnrero de personas despedidas, así como

el número de persorras ci..r n ias que actualmente cuerrta la

síndica para el desarrollo de sus funciones.

d) lnformen si a la fecha, existe algún tipo de adeudo en contra

del personal que labora en el área de sindicatura y en su

caso, los motivos que lo han generado.

e) Remitan el oficio TUX|V1055212018 de diecisiete de octubre

de dos mil dieciocho, dirigido a la síndica del ayuntamiertto.

f) lnformen si han ordenado o ejecutado alguna acción,

tendente a obstaculizar el ejercicio de la sindica.

g) Remitan convocatorias err las que se aprecie el sello cle

recepción de la sindicatura, respecto a las sesiones de

cabildo de dos mil dieciocho a Ia fecha. Asimismo, deberá

remitir las actas de cabildo firmadas por todos los ediles, en

su caso, correspondientes al mismo periodo. (debido al

volumen, ésta información podrá ser remitida por algún meoio

digital USB o disco compacto, debidanrente certificada).

h) Remitan el oficio SNAJl0072l2019 de doce de septiembre de

dos mil diecinueve, e ¡rritido por el Secretarro dei

ayuntamiento, en el que sc aprec¡e el sello de recepciórt rle

la sindicatura, asi como el corrvenio que motlvó dicho oficio,

en su caso.

i) Remitan el oficio TESOTUX/O27412019 de veintidós de mayo

de dos mil diecinueve, signado por el tesorero municipal.

Asimismo, informen si existe alguna restricción para que la

síndica participe en la glaboración del proyecto de egresos e

ingresos de cada ejercicio fiscal, o para la consulta y firma de

órdenes de pago, o pr(a que revise los contraius

relacionados con adquisiciorres de ese municipio.
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j) Remitan las convocatorias y actas o minutas de trabajo, de

las Comisiones de hacienda y otras en las que participe la

síndica. (debido al volumen, ésta información podrá ser

remitida por algún medio digital USB o disco compacto,

debidamente certifl cada).

Apercibidos que, de no atender lo requerído, se les impondrá la

medida de apremio prevista en el artículo 374, fracción lll, del

Código Electoral, consistente en multa y se resolverá con las

constancias que obren de autos.

Dentro de los plazos señalados, 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.

NOTIFíQUESE, por oficio; al Ayrrntamiento de Tuxpan, Veracruz,

por conducto de su Presidente Municipal, Secretario, Tesorero,

Contralor y a los integrantes del Cabildo de ese municipio, con

excepción de la actora; 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.

Así, lo acordó y firma el [tlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe

DOM

JOSÉ

SECRETARIO DE E

OS RUIZ

CUENTA

ONZALEZ ARRIAGA
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