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

diciembre de dos mil diecinueve.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo En¡vin González

Arriaga, 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 estado

procesal del expediente citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

UNICO. Requerimientos de trámite y constancias. En virtud que,

las responsables no han remitido documentación en atención a los

acuerdos de catorce y veintisiete de noviembre, SE REQUIERE

POR TERCERA OCASIÓN AL PRESIDENTE MUN¡CIPAL,

SECRETARIO Y TESORERO, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE

TUXPAN, VERACRUZ, señalados como autoridades

responsables, con fundamento en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral, lo siguiente:

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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a) Hagan del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por la actora al rubro señalad

en un lugar Público de sus oficinas'

horas, a efecto de que, quien así lo

comparecer a juicio, por escrito, com

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

esténrelacionadasconlosactosqueselesimpugnan'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'

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

lamedidadeapremioprevistaenelartículo374,fracciónlll'del

Código Electoral, consistente en multa'

En virtud de que se necesitan mayores constancias para la

sustanciación y resolución del presente asunto, SE REQU¡ERE A

DIVERSAS AUTORIDADES, con fundamento en el artículo 373'

del Código Electoral de Veracruz, y 37, fracción l' 131 incisos a) y

a, mediante cédula que se fije

por el Plazo de setenta Y dos

considere, esté en aPtitud de

o tercero interesado'
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AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

TUXPAN, VERACRUZ, para que por su conducto, gire

instrucciones a qu¡enes estime pert¡nente, lo siguiente:

DE

las

a) La totalidad de los presupuestos de egresos 2O1g y 201g 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 marzo a diciembre del dos

mil dieciocho, y de enero a noviembre de dos mil diecinueve

(Asícomo a todos los Regidores de ese lugar).

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 las actas de sesiones de cabildo de veinte y
veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho.

e) 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.

2 Lo anterior encuentra apoyo también en el artículo 4, Bls del cód¡go Electoral del Estado
de Veracruz, así como en la Jurisprudencia de la primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación f .tJ22t2016 (104) de rubro: ,ACCESO A LA JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GÉNERo'. (En tanto que en el presente se hacen valor cuest¡ones relac¡onas con violenc¡a
política en razón de género). Además de la Jurisprudencia de la sala superior del rribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2112016, de rubro "COMUNIDADES
INDIGENAS. DEBEN FLEXIBILÍZARSE LRs TonuRucJADES EXIGIDAS PARA LA
ADMtsróN y vALoRACtóN DE MEDtos DE PRUEBA,.
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d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,2 para que, en el
término de Dos DíAs HÁBTLES contados a partir de ra notificación
del presente proveído, remitan a este Tribunal Electoral en
original o en copia certificada, como se expone:
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f) 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'

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

actas de sesiones de las Comisiones de Protección Civil y

Equidad de género, niñez y familia del Ayuntamiento'

Al respecto, deberá anexar la documentación que respalde su

dicho.

AL PRESIDENTE MUNICIPAL, lnforme las contestaciones que le

ha dado a los oficios SUt424l2O18 de tres de septiembre del dos

mil dieciocho, REGSTUX/178t2019 de quince de octubre de dos mil

diecinueve, 14gt2}1g de veintitrés de septiembre de dos mil

diecinueve, 15Ol2O1g de veinticuatro de septiembre de dos mil

diecinueve, REGSTUX/194t2O19 de primero de noviembre de dos

mil diecinueve, REGSTUX2OSI2O1} de trece de noviembre de dos

mil diecinueve.
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AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL'

informe las contestaciones que le ha dado a los oficios

REGsTU)U115l2o1gdedieciséisdejuliodeldosmildiecinueve,

REGSTU)U1 18l2}1g de seis de agosto del dos mil diecinueve'

REGSTU)U134t201g cuatro de septiembre de dos mil diecinueve'

REGsTU)U114t2o1gdedieciséisdejuliodedosmildiecinueve'

REGSTU)UIlTl2olgdeseisdeagostodedosmildiecinueve,

REGSTU)U133t201g de cuatro de septiembre de dos mil

diecinueve, REGSTUX/10812019 de primero de julio de dos mil

diecinueve.

AI DIRECTOR DE PROTECGIÓN CIV¡L Y BOMBEROS' INfOTMC

las contestaciones que le ha dado a los oficios REGíTUX|17112019

de siete de octubre de dos mil diecinueve, REGSTUX114112019 de

seis de septiembre de dos mil diecinueve, REGSTUX14812019 de
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ve¡nt¡trés de septiembre de dos mil diecinueve,
REG5TUv167l201g de siete de octubre de dos mir diecinueve,
REG5TUX13212019 de cuatro de septiembre de dos mil
diecinueve, REcsru)ui7ot2o19 de siete de octubre de dos mir

diecinueve, REGSTU)U14ot2o1g de seis de septiembre de dos mir

diecinueve, REGSTU)U147t2019 de veintitrés de septiembre de
dos mildiecinueve, REGsru)u13st2o1g de cuatro de septiembre
de dos mildiecinueve, REGSTU)Ul4gl2Olg de seis de
septiembre de dos mildiecinueve, REGSTUX144t2}1g de doce de
septiembre de dos mil diecinueve, REGSTUX16gt2}1g de siete de
octubre de dos mil diecinueve, REGSTUX172t2}1g de siete de
octubre de dos mil diecinueve.

AL DIRECTOR DEL DlF, informe las contestaciones que le ha

dado a los oficios REGSTUX/146\2O|9 de veintitrés de
septiembre de dos mil diecinueve, REGSTUX173t2}1g de siete de
octubre de dos mil diecinueve.

Sobre lo anterior, deberán

respalde su informe.

anexar Ia documentación que

AL SECRETAR¡O MUNICIpAL, remita los siguientes oficios, con

sus respectivos anexos, S.A./A.J./0079t2019 de veinte de
septiembre de dos mil diecinueve.

En e! entendido que, de no atender el presente requerimiento, se
les podrá imponer alguna de las medldas de apremio previstas en
el artículo 374, del Código Electoral.

AL PRESIDENTE MUN|CIpAL, remita tos siguientes oficios, con

sus respectivos anexos lvM/DG/1 13412019 de cinco de noviembre

de dos mil diecinueve, TU)0//086 4t2T1g.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias
atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:
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secretar¡o-genera!@teever'gob'mxi y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS

PoRLAViAMÁSEXPEDITA,aladireccióndeesteTribunal
Electoral, ubicado en calle Zempoala, nÚmero 28' fraccionamiento

LosÁngeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz' CP' 91060' a fin de

tenerle por cumplido lo requerido'

NOTIF|QUESE, por oficio; al Presidente Municipal' Secretario'

Tesorero, Secretario de Seguridad Pública Municipal' Director

de Protección Civil y Bomberos, Director del DIF' todos del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; y por estrados a las demás

partes e interesados. Publíquese en la página de internet de este

Tribunal,conformeatosartículos354,387y393delCÓdigo
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 Tribunal Electoral de Veracruz' ante la Secretaria de

Estudio Y Cuenta, quien da fe'
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