
DOs

RAZÓN DE NoTIFICAGIÓN PoR ESTRADoS

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLINCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2 I 6/201 I
ACTORA: ERIKA VERÓNICA BURGOA
GUTIÉRREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SÍNDICA
ÚruIcR DEL AYUNTAMIENTo DE
MINANTLAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de abril de dos mil

diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del Código Electoral vigente en el

Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal, en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y VISTA

dictado el veintitrés de abril del presente, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la

suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las nueve horas con veintiséis

minutos del día de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en la calle Toluca

707 entre Jalisco y Zacatecas de Ia Colonia Progreso Macuiltepetl de esta

Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir

notificaciones, con el objeto de notificar a ERIKA VERÓN¡CA BURGOA

GUTIÉRREZ, en su calidad de actora y/o a su autorizado, cerciorada de ser el

domicilio correcto por existir señalamiento de la calle y número que así lo indica, el

cual es un inmueble de dos plantas, con puertas y ventanas de herrería color blanco,

procedo a tocar la reja de la entrada principal en repetidas ocasiones, sin que nadie

atienda a mi llamado, en consecuencia se frja la correspondiente édula y copia del

acuerdo en mención, asf como la documentación remitida por la autoridad

responsable; por lo tanto al estar imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de

notificación personal ordenada en actuaciones y en observancia de lo dispuesto por

el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, siendo las diez

horas con treinta minutos del día en que se actúa, se NOTIFICA a ERIKA

VERÓN|CA BURGOA GUflÉRREZ por ESTRADOS de este Tribunal, fijando

cédula de notificación, acuerdo y cop ia certificada de la docume n remitida por

la autoridad responsable. Lo que se hace constar pa les a que
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TRIEUNAL ETECTORAL
DE VÉRACRUZ

JUIC'O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-2 1 6t2019

ACTORA: ERIKA VERÓNICA
BURGOA GUTIÉRREZ1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SíNDICA ÚruIca DEL
AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintitrés de

abril de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika GarcÍa Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Acuerdo de turno y requerimiento de cuatro de abril,

emitido por el Magistrado Presidente de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual se ordenó integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del

escrito de demanda del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, promovido

por Erika Verónica Burgoa Gutiérrez.

2. Correo electrónico y sus anexos, recibidos el diecisiete de

abril en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,

mediante el cual, la Síndica Única del ayuntamiento de

Minatitlán, Veracruz, remite constancias relacionadas con

el presente medio de impugnación.

3. :nforme c¡rcunstanciado y sus anexos, recibidos el

veintidós de abril en la Oficialía de Partes de este Tribunal

1 Ostentándose como Regirora Undéc¡ma del ayuntam¡ento de M¡nat¡¡án, Veracruz.
2 En adelante todes las fechas se referirán al año dos mil diec¡nueve, salvo aclaración
expresa.
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TEVJDC-216/2019

Electoral, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Minatitlán, Veracruz, en atención al requerimiento

indicado en el punto uno de la cuenta.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, f¡acción I, del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada.

SEGUNDO. Agréguese. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I,y 4O4 del Código Electoral, radíquese el presente juicio

para la protección de los derechos polÍtico-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-216/2019.

CUARTO. Cumplimiento de requerimiento. Ténganse por

vertidas las manifestaciones de la Síndica Única del

ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en relación con el acuerdo

de requerimiento de cuatro de abril, emitido por el Magistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional.

QUINTO. Vista. De las constancias remitidas por la autoridad

responsable a este Tribunal Electoral, en cumplimiento al

requerimiento realizado el cuatro de abril, se advierte el oficio

SU/3OO/20'19 signado por la Síndica Única del ayuntamiento de

2

3 En lo subsecuente Cód¡go Electoral.
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Minatitlán, dirigido a la hoy actora, por el que aduce dar respuesta

a sus solicitudes relacionadas con el reglamento de turismo para

rR¡BUNAL ELECToRAL ese municipio. Por lo que, con la finalidad de SalvagUardar el
DE VERACRUZ

derecho de tutela judicial efectiva, en términos de los artículos 1,

14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, con copia certificada del referido oficio, dese vista

a la actora del presente asunto, para que dentro de un plazo de

dos días hábiles siguientes a la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga.

NOIFíQUESE perconalmente a la actora; por estrados a la

responsable 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.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructcra en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta. con quien

CONSTE.

MAGISTRAD INSTRUCTORA
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LIC. ERIKA VERONICA BLTRGOA GUTIERREZ
REGIDoRAUxDÉclue
DEL H. AYT]NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEMINATITLA}I
PRESENTE.

,¡
Ia que suscribe, Ingenieto Gisela.Pineda

Dcp€rde¡c ia: H. A!"üntarniento

Sccciér¡: Sindic¡rur¿
Núm- d. oticio: SU/100¿019
Asu¡ro: EI qua sc indica

ME LLENA DE ORGULLO
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Pérez, en* H
Única y Representante Legal del H. Aytntamiento Constitucional de Minatitlán,
me dirijo a Usted, a efecto de exponerlefo sigqiente:

:

Que derivddo qué en la fecha 4 de enero de 2019, remití
a los Ediles, di¡ectores, coordinadores y encargados de comisiones, del H.
Ayuntamiento de Minaütlan, Veracr{rz, el,oficio SU/0007/2019; rnismo que recibió
en igual fecha ante la oficina de;iu re$durÍa, asÍ como por las Dirección de
Desarrollo Urbano y Ordenamimt¡i Territorial y la Coordinación de Turismo; así

como por cada una de las á¡eas de éste Ayuntamiento, es que:

En fecha ;'76 de enero de 2019, recibí el oficio
REG.11I018/2019, signado por ui , con eI cual me remite copia del Provecto del
Reglamento de Turismo para el pio de Minaütlán, Veraoruzi asimismo, en

C-l-Wg / Nt9, recibÍ del C. Eduardo Juanfecha 17 de enero de 2019, con
Pastrana Ca::anza, en su de Coordinador de Turismo, un borrador del
Reglamento de de Minatitl¡á¡, Ve¡acnrz; habiendo en
conseorencia las

1.- Que a Ia fecha, sido omisa usted en su calidad cie ra de

Asentamientos Humanos, F , Licencias y Regulaci
de la Tierra; asÍ como el de Desarrollo Urbano
en enviar las propuestas 'para los reglamentos de ese

forma parte de sus comisiones edilicias. ¡
¿ ,'

2.- Que en fecha 28 de enero de 2019, se giraron insaucciones
área encargada de su revisión, que resulta ser la Di¡ección de
conformidad con Io dispuesto por los artículos 33 bis, 33 ter, 33
Ley Orgánica del Municipio Libre, analizara corrigiera y diera el S$Sh+lf¡/ifs
reglamentos, adjuntándose copia aI Secreta¡io Municipal y a la Di¡eü&á Ud,rys$il&
|uídicol DE VTRACRUZ

a
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Respecto de los artÍculos 7, 47 v 48, se hace la
obse¡vación quc el Presidente ivfunicipal, es el
Presidente Ejecutivo; v el regidor del ramo, hace
la función de secretaúo ejerutivo; siendo el
secretario técnico, ei tlirector <' eoo¡dinado¡ de la

3.- En fecha 11 de febrero tle 2019, iui iruormada mediante olicio GOB-

020 /20'19, signado por el Licenciar-lo Ricardo López Marcos, Director de
Gobernación, quien en atención a mis oficios de iechas 18 de dicie¡nbre de 2018, 4 de
enero de 2019 r- 28 de ene¡o de 2018; invitaba a una mesa de trabaio a celeb¡arse en

dicha fecha; a tln de presentar los reglamentos de manera física y digital.

4.- En esa fecha se voh,ieron a enhegar los reglamentos, se giró oficio a las

áreas que habían sido omisos v se continuaron ias mesas de trabaio en razón de que
se están ¡evisando en coniunto, por las áreas citadas en el punto 2; poniéndose
especial atenciarn, a las áreas en donde har, 2 reglamentos, relativos a la misma
comisión, comc acontece con la RegidurÍa de Turismo v 1a Coordinación de Turismo.

5.- En fecha 21 de feb¡ero ,Je 2079, por oficio GOB-022/2019,Ia Licenciada
Sandra Luz ilocaiuerte Cruz, Coo¡dinadora de Gobernación, giró oficios a ias iíreas
competentes, ¡ara repr ograma¡ la reunión de trabaio, para el ilía martes 26 de
fetrrero de 2019. en las oficinas de la Sec¡eta¡ía Municipal.

6.- En iecha 11 de abril de 2019, por oiicio AI-104/2019, ia Di¡ección de
Asuntos Juridicos, remitió a ésta Sindicatura las observaciones realizadas a los
regiamentos presentados por usted y la Coo¡dinac¡ón de Turismo; a efecto de que
una vez integrados. se presente un solo reglamento ,v se sesione para su votación v
aprol-ración; asi como su posterior publlcación en la Gaceta Oficial; observaciones
que se reproducen a continuación:

Que el artículo 8, del Reglamento presentado por
la Regidora E¡ika Verónica Burgoa Guüérrez,
contraviene lo dispuesto por el numeral 36,

foacción XVII, de la Lev Orgáni,:a del Municipio
Libre, toda vez que la aüibucitin que pretende
regular, correspondc de manc¡a exclusiva aI
Presidente Municipal.

Ello en estricta concordancia al numeral 9,

del Reglamento de la Administración Pública
Municipal del H. Ayuntamiento de Minatitlán,
Verac¡uz; vigente y publicado en gaceta oficial
de 3 de septiembre de 2015.
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anterior, quedo en espera de las
citado reglamento aI Cabildo para su

tilE LLENA 0E 0RGULL0

unidad administrativa; puesto que será el
Presidente Municipal v síndico, quien suscribi¡á
los conveniot de conformidad con los a¡fculos
36, fracción VI, y 3Z fracción II, de ia Lev Orgiinica
del Municipio Libre.
Con relación al Título cuarto, CapÍtulo I, DE LAS
SANCIONES, se hace la obsen'ación que el

manejo de los '¡ecursos derilados de las
infracciones, omisiones, sanciones o cualquier
otro concepto, esl competencia de la Tesoreúa
Municipal, a t¡avés de la Dirección de Ingresos; lo
cual tiene en la Ley de lngresos del
Municipio ütlán, Veracuz; el código
Hacenda¡i Le)' Orgánica del \,funicipio Libre

y Gobiemo.v Bando d

En ese tenor, vez hecho de su conocimiento lo
, para estar en aptitud de pasar eI

f
NTE:

MINATITLÁN, , -{BRIL 12 DE 2019
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Minatitlán Secretaria Municipal

EL QUE SUSCRIBE CIUDADANO RAFAET CARVAJAT ROSADO, SECRETARIO DEI
HONORAELE AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAI DE MINATIT¡JÁN,

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LIAVE,

HACE CONSTAR Y CERTIFICA

QUE EL PRESENTE LEGNO DE COPIAS XEROGRÁFICAS, QUE CONSTA DE DOS

FOJAS ÚIIES, CORRE§PONDE F¡Et Y EXACTAMENTE CON Et ORIG¡NAL DEt

oFtcto su/300/20r9, FECHADo Et 12 DE ABRTL DE 2019, ,,DONDE SE HACE

REFERENCIA A LOS OFICIOS: sUl00o712019. REG.11/018/2019 ,cÍ-08.912079,

r*

G08-020/2019. GOB-022l2OL9 Y N-LUl2Otg" ESCRTTO REMTTTDO pOR l-A

ING. GISEI.A PINEDA PÉREZ, SÍNDICA ÚruICE OC¡- H. AYUNTAMIENTO DE

MINANTLÁN, ESCRITO ENVIADO A [A tIC. ERIKA VERóNICA BURGOA

GUTIÉRREZ, REGTDORA UNDÉOMA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MTNATITIAN,

MISMO QUE SE TUVO A LA VISTA PARA SU COTUO

LO QUE CERTIFICO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN TÉRMINOS DETARTíCUTO

70 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO UBRE Y PARA LOS

FINES LEGALES QUE HAYA LUGAR A LOS DIEOSÉIs DíAS DEL MES DE ABRIL

DEL DOS MIL DIECINUEVE. - - -

ATENTAMEI.ITE '

"q
C. RAFAET CARVAJAL ROSADO.

c.RcR/Ltc.srGG

SECRETARIó DEL H. AYUNTAMIENTO 1nr8 - ?¡)rr
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secnrrtníe cENERAL DE AcuERDos

Con fundamento en el artículo 418 fracción X del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el numeral

42 fracción XXI del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace constar, y:-----------

Que el presente legajo de copias, debidamente cotejado y sellado,

constante de dos fojas, concuerda fiel e íntegramente con el Oficio

Número SU/300/2019, suscrito por la C. Gisela Pineda Pérez, Sindica

Única del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, cuyo original obra en

el expediente TEV-JDC-21612019, misma que tuve a la vista. DOY FE.-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de abril

de dos mil diecinueve.--------------
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