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

enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUíZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A

LAS DEMÁS PARTES E TNTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación y d a documentación de cuenta. DOY

ACTORA:
IRIGOYEN.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de !gnacio de la LIave, a veintidós

de enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Osvaldo Erwin 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 al rubro citado.

Visto el estado procesal, el Magistrado lnstructor acuerda:

PRIMERO. Vista. Toda vez que, de autos, se advierte que la

responsable remitió diversa documentación relacionada

directamente con los disensos que hace valer la parte actora, a

fin de garantizar el principio de contradicción probatoria y

adoptando un perspectiva de género,1 se ordena dar vista a la

recurrente con tales constancias, para que, en un término de dos

1Lo anterior, toda vez que en el presente asunto se hacen valor cuestiones relacionas con
violencia polít¡ca en razóñ de género, lo que también se sustenta en el artículo 4 BIS del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como en la Jur¡sprudencia de Ia Pr¡mera
Sala de la Suprema Corte de Just¡cia de la Nación 14JJ2212016 (10') de rubro: 'AGCESO
A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON
PERSPECIVA DE GÉNERo".
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días hábiles contados a partir de que quede notificada del

presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga'

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se

resolverá con las constancias que obren en autos'

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con fundamento en el artículo 42, fracciÓn

)ü1, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral, certifique

la referida documentación con la que se le dará vista a la parte

actora, misma que por su volumen se remite en tres discos

compactos.

Asimismo, en caso de no recibirse documentación en atención al

presente proveído por parte de la actora, dicha Secretaría deberá

remitir a esta ponencia la certificación atinente.

SEGUNDO. Requerimiento. En virtud que, de autos, se advierte

la necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de

mayores elementos para determinar lo conducente a las

omisiones reclamadas en el presente asunto, con fundamento en

el artículo 373 del Código Electoral referido, se requiere al

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para que en el

término de dos días contados a partir de la notificaciÓn del

presente preveído, remita a este Tribunal Electoral la

contestación que, en su caso, haya otorgado a las siguientes

documentales signadas por la actora:

. Oficios SIND/0926/2019, SIND/1930/2019' y

SIND/1935/2019, todos dirigidos al Contralor Municipal,

con sello de recepción de la Contraloría Municipal del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, los dos

primeros de trece de noviembre de dos mil diecinueve y el

último de catorce de noviembre de dos mil diecinueve'
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Oficio SIND/í938/2019, dirigido al Tesorero del

Ayuntamiento, con sello de recepción de Tesorería del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, de catorce de

noviembre de dos mil diecinueve.

Para lo solicitado en el presente acuerdo, se vincula al

Presidente, al Tesorero y al Gontralor Municipal, todos del

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para que,

conforme a su competencia y atribuciones, coadyuven en el

debido cumplimiento de lo requerido.

Apercibidos que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas por el

artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

Con la precisión para dicha autoridad, de que su informe

respectivo deberá acompañarse de la documentación en original,

o en copia certificada legible, que acredite lo informado.

Dentro del plazo señalado, la autoridad requerida deberá remitir

de forma inmediata las constancias que acrediten lo informado,

pri mero al correo electrónico se c reta rio_g e n e ral@te ev e r. go b. mx

y, posteriormente, por la vía más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

NOTIFíQUESE, personalmente a la actora, con las constancias

certificadas respectivas; por oficio al Ayuntamiento de

CoaEacoalcos, Veracruz, al Presidente, al Tesorero y al

Contralor Municipal del mismo; 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.
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Así,loacordóyfirmaelMagistradolnstructorJoséOliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio Y Cue en da fe.
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