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DE Los DEREcHoS polílco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO-

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -949t20i 9

PARTE ACTORA: ARELI
BAUTISTA PÉREZ

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de ra Llave; veinte de marzo
de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 del código
Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en elAcuERDo DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado José oliveros Ruiz, integrante de este

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

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito actuario notifica

A LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOy FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE; TEV-JDC-
949t2019

ACTORA: ARELI BAUTISTA
PÉREZ

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
PRESIDENTE IVIUNICIPAL,
SECRETARIO, TESORERO Y
CONTRALOR, TODOS DEL
AYUNTAIVIIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ

veinte de marzo de dos mil

EI Secretario de Estudlo y Cuenta, Osvaldo En¡vin González

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

Electoral de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

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

al Magistrado instructor, José Olíveros Ruiz, con el estado

procesal que guarda el presente expediente.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Requerimientos de trámite. De las constancias que

obran en autos, se advierte que el Secretario del ayuntamiento

responsable, remitió a este organismo jurisdiccional, diversas actas

de frjación de notificación de diecinueve de diciembre de dos mil

diecinueve, en las que se observa que la publicitación del medio de

impugnación se realizó de las 13:00 horas a las 13:40 de ese mismo

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 fecha no se ha recibido el informe

circunstanciado a que se refieren los artículos mencionados.

t En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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Por tanto, con fundamento en los preceptos invocados, SE

REQU¡ERE POR QUINTA OCAS¡ÓN 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 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

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 informes circunstanciados 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. REQUERIMIENTO. Por otra parte, en virtud gue 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
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Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,s SE REQUIERE AL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, POR CONDUCTO

DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, para que en eltérmino de DOS

DíAS HÁBILES contados a partir de Ia notificación del presente

proveído, gire las instrucciones a quienes estime pertinente, a

efecto de que informe o remita a este Tribunal Electoral en original

o en copia certificada, 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, informe si existe algún adeudo relativo a

su compensación, o si ésta ha sufrido alguna modificación,

de agosto de ese año a Ia fecha.

b) lnforme 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

cambio de chapas de la puerta de esa área. En su caso,

explique los motivos de tales acciones.

c) lnforme si en octubre de dos mil dieciocho y octubre de dos

mil diecinueve, hubo despido del personal asignado al área

de sindicatura. De ser el caso, explique los motivos de dichas

bajas y el número de personas despedidas, así como el

número de personas con las que actualmente cuenta la

síndica para el desarrollo de sus funciones.

d) lnforme 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.

3 Lo anterior encuentra apoyo tamb¡én en el artÍculo 4, Bls del cód¡go Electoral del Estado
de Veracruz, así como en la Jur¡sprudencia de la primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación 1a J J2212O16 (10a) de rubro: .ACCESO A LA JUSTICTA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERo'. (En tanto que en el presente se hacen valor cuestiones relac¡onas con violenc¡a
política en razón de género). Además de la Jurisprudencia de la sala superior del rr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 21t2016, de rubro ,COMUMOADES
TNDíGENAS. DEBEN FLEX|BTL|ZARSE rns ronunlloADEs ExtctDAS PARA LA
ADMISION Y VALORACION DE MEDIOS DE PRUEBA',
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e) Remita el oficio TUXNt}552t2018 de diecisiete de octubre de

dos mil dieciocho, dirigido a la síndica del ayuntamiento'

f) lnforme si ha ordenado alguna acción, tendente a

obstaculizar el ejercicio de la síndica.

g) Remita convocatorias en las que se aprecie el sello de

recepción de la sindicatura, respecto a las sesiones de

cabildo de dos mil dieciocho a la 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 medio

digital USB o disco compacto, debidamente certificada).

h) Remita oficio SA/AJ/OO72I2019 de doce de septiembre de

dos mil diecinueve, emitido por el Secretario del

ayuntamiento, en el que se aprecie el sello de recepción de

la sindicatura, así como el convenio que motivó dicho oficio,

en su caso.

Apercibidos 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'

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

de dos mil diecinueve, signado por el tesorero municipal.

Asimismo, informe si existe alguna restricción para que la

síndica participe en la elaboración del proyecto de egresos e

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

órdenes de pago, o para que revise los contratos

relacionados con adquisiciones de ese municipio.

j) Remita 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 certificada).
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Dentro de los plazos señarados, deberán remitir ras constancias

atinentes de forma completa, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 2g, fraccionamiento

Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, Cp. g1060, a fin de
tenerle por cumplido lo requerido.

NOTIFíQUESE, por oficio; al Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz,
por conducto de su Presidente Municipat, así como al Tesorero y

Secretario de ese municipio; y por estrados a las demás partes e
interesados. Publíquese en Ia 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 Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz
integrante del rribunal Electoral de veracruz, ante el secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.

MA

JOSE RUIZ

SECRETARIO DE ES UDIO Y CUENTA

OSVALDO NALEZ ARRIAGA
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