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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de
diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos
387 y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y i54 del Reglamento lnterior de este
Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ OLTVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccionar, en er expediente
al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se
actúa, Ia suscrita Actuaria NoTIFICA A LAs DEMÁS PARTES E
!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
DOY FE.

LORADO LANDALUZ

AC

EXPEDIENTE : TEV-J DC -949t2019.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO, TESORERO Y
CONTRALOR, TODOS DEL
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,
VERACRUZ.
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
949t2019

TEV-JDC-

ACTORA:
PÉREZ

ARELI BAUTISTA

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

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

diciembre de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Enivin González

Arriaga, da cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con fundamento en los artículos 422, f¡acción l, del

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

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

estado procesaf del expediente citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

UNICO. Requerimientos de trámite y constancias. En virtud

que, las responsables no han remitido documentación en

atención a los acuerdos de quince y veintisiete de noviembre, SE

REQUIERE POR TERCERA OCASIÓN AL PRESIDENTE

MUNICIPAL, SECRETARIO, TESORERO Y CONTRALOR,

TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ,

1 En adelante todas las fechas se referiÉn a ra citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.
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señalados como autoridades responsables' con fundamento en

tos artículos 366 y 367 del código Electoral, lo siguiente:

a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por la actora al rubro señalada' 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

plazol de setenta y dos horas antes precisado, remitan original o

copia certificada de las constancias que acrediten la publicitación

deljuiciodereferencia;elescritooescritosdetercerointeresado

quer 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,deberáremitirlasconstanciasatinentesaesteTribunal

Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir de que quede

notificado del Presente acuerdo.

Apergibidos que, de no atender Io requerido' se les podrá

imponer la medida de apremio prevista en la fracción lll' del

artículo 374, delCódigo Electoral, consistente en multa'
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En virtud de que se necesitan mayores constancias para la
sustanciación y resolución del presente asunto, SE REQUIERE
A DIVERSAS AUTORIDADES, con fundamento en elartículo 323,
del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l, 131 incisos a) y
d), del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral,2 para que, en el
término de Dos DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación

del presente proveído, remitan a este Tribunat Electoral en

original o en copia certificada, como se expone:

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

TUXPAN, VERACRUZ, para que por su conducto, gire

instrucciones a quienes estime pertinente, lo siguiente:

DE

las

a) La totalidad de los presupuestos de egresos 2018 y 2O1g

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 agosto, septiembre, octubre

y noviembre de dos mil diecinueve,

c) Remita un informe 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) Remita la convocatoria y notificación a los ediles, así como

la sesión de cabildo por la que se hubiera discutido el

presupuesto de egresos 2020.

2 Lo anterior encuentra apoyo también en el artículo 4, Bls del código Electoral del Estado
de veracruz, así como en ra Jurisprudenc¡a de ra pr¡mera sara de ra suprema corte de
Justicia de la Nación 1atJ22t2l16 (10a) de rubro: ,ACCESO A LA JUSTIC|A EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GENERo'. (En tanto que en el presente se hacen valorcuestiones rerac¡onas con v¡olencia
polít¡ca en razón de género). Además de Ia Jurisprudenc¡a de la sala superior del rribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2712016, de rubro .COMUNIDADES
IND¡GENAS. DEBEN FLExtBtLtzARSE us roRueuóADES EXtctDAS PARA LA
ADM|stoN y vALoRActóN DE MEDtos DE pRUEBA,
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e) iRemita las actas de sesiones de cabildo de veinte y

veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho'

f) El acta de sesión de cabildo número cuarenta y cuatro de

trece de septiembre de dos mil diecinueve'

g) Remita la convocatoria de veinticuatro de septiembre de

dos mil diecinueve a Sesión Ordinaria de Cabildo' así como

las notificaciones correspondientes a todos los Ediles'

h) Remita el Acta 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'

i) Remita, en caso de existir, las convocatorias' así como las

actas de sesiones de la Comisión de Hacienda' Comité de

Transparencia y Comisión para la prevención de

Accidentes del AYuntamiento.

Al respecto, deberá anexar la documentación que respalde su

dicho.

AL PRESIDENTE MUNIGIPAL, lnforme la contestación que le ha

dadoalosoficios,SU-468/02/10/lSdedosdeoctubrededosmil

dieciocho, S.U. 542 05t11t2018 de cinco de noviembre de dos

mildieciocho,sU/52Odecatorcedeoctubredosmildiecinueve'

AL OFICIAL MAYOR, informe la contestación que le ha dado a

los oficios, S.U. 477-08-10-2018 de ocho de octubre de dos mil

diecipcho.

AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO' informe la

contestaciónquelehadadoalosoficios,TU)USIN/0203/2019de

diez de abril de dos mil diecinueve, TU)USIN/228l2019 de

veintinuevedeabrildedosmildiecinueve,TU)USIN/039412019

de dieciséis de

TU)USIN/039712019

agosto de

de diecinueve

dos mil

de agosto

diecinueve,

de dos mil

TEVJDC-94912019
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diecinueve, S.U. 4S5 l2l}gá0lg de doce de septíembre de dos
mil diecinueve, S.U. 4Sl l3t}gl2}19 de trece de septiembre de
dos mif diecinueve, s.u. 4sg 13togt2o1g de trece de septiembre
de dos míl diecinueve, S.U. 460 13t0g12019 de trece de
septiembre de dos mildiecinueve.

AL TESORERO, informe la contestación que le ha dado a los
oficios, S.U. 097/201g de dieciocho de febrero de dos mil
diecinueve, S.U. 270 2OtOSt2Olg de veinte de mayo de dos mil

diecinueve,5.U.27120t0512019 de veinte mayo de dos mil

diecinueve, S.U. 318/201g de doce de junio de dos mil

diecinueve, S.U. 319/2019 de doce de junio de dos mil

diecinueve, SU/TU)U385/2019 de dos de agosto de dos mil

diecinueve, SU/TU)U29012019 de veinticuatro de mayo de dos

mil diecinueve, TXSN/030012019 de veintiocho de mayo de dos

mil diecinueve, S.U. 45112019 de once de septiembre de dos mil

diecinueve, S.U. 45212019 de doce de septiembre de dos mil

diecinueve.

AL DIRECTOR DE ADQUIS|CIONES, informe ta contestación

que le ha dado a los oficios, TX/SN/03898is/2019 de siete de

agosto de dos mil diecinueve.

AL CONTRALOR MUNICIpAL, informe la contestación que le
ha dado a los oficios, SNITXIOZ?7t2019 de veintiséis de abrit de

dos mil diecinueve, SN/TXO25O/2019 de siete de mayo de dos

mildiecinueve, SN/TX/019612019 de nueve de abril de dos mil

diecinueve, SNlTXl0249l2019 de siete de mayo de dos mil

diecinueve, SN/DU019512019 de nueve de abril de dos mil

diecinueve, S.U. 289/2019 de veinticuatro de mayo de dos mil

diecinueve, SN/TX032Sl2O19 de diecisiete de junio de dos mit

diecinueve, S.U.326/2019 de dieciocho de junio de dos míl

diecinueve, S.U. 430 O4lOgt2O19 de cuatro de septiembre de dos
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mil diecinueve, S.U. 469 23t}gt2}19 de veintitrés de septiembre

de dos mil diecinueve, S'U' 470 23t09t2019 de veintitrés de

septiembre de dos mildiecinueve, S'U' 393--14/08/19 de catorce

de agosto de dos mil diecinueve'

Sobre lo anterior, deberán

respalde su informe.

anexar la documentación que

AL PRESIDENTE MUNICIPAL, remita el siguiente oficio' con

sus respectivos anexos, TUX //O552t2OlS de diecisiete de

octubre del dos mildieciocho.

ALSEcRETARloDELAYUNTAMIENTO,remitalosiguientes
iNl¿lltzols deoficios con sus respectivos anexos, SRI

veintinueve de abril del dos mil diecinueve, S.A./A.J'1007212019

de doce de septiembre de dos mil diecinueve'

S.A./A.J./0073t201g de trece de septiembre de dos mil

diecinueve.

ALTESoRERoMUNIGIPAL'remitaelsiguienteoficioconsus

respéctivos anexos, TESOTU)U027412019 de veintidós de mayo

de dos mil diecinueve.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento'

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral'

Dentrodelosplazosseñalados,deberáremitirlasconstancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario-generat@teeve r.gob' mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

PoR LA VíA MÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal

Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28'

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa' Veracruz' CP'
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91060, a fin de tenerle por cumplido de lo requer¡do.

NOTIFíQUESE, por oficio; al presidente Municipal,
Secretario, Tesorero, Contrator, Oficial Mayor y Director de

Adquisiciones, 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 Tribunat Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Secretaria de Estudio y Cue uien da fe.
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