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cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA LA PRorEccróru oeLos DEREcHoS potínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -1412018.

ACTORES: JOSE CRUZ SAruCHEZ
DE LA CRUZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE Y SINDICO
MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
ZONGOLICA, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a quince de

febrero de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387

y 393 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 de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓN Y REQUERIMTENTO dictado hoy,

por el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante

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

siendo las trece horas con treinta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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_ §r¡lDos JUICIO PARA LA PROTECCIóN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 4 I 2018.

ACTORES: JOSÉ CRUZ SÁruCUEZ OT

LA CRUZ Y OTROS.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SÍNDICO
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZONGOLICA,
VERACRUZ.

XALAPA-ENRIQUEZ A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECIOCHO.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado Javier

Hernández Hernández, instructor en el presente asunto con

el acuerdo de doce de febrero del año en curso, dictado por el

Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

por medio del cual ordenó integrar el expediente TEV-JDC-

L4l2OLA y turnarlo a esta ponenc¡a, para efectos que resuelva

lo conducente en términos de lo establecido en el código de la

materia.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los

artículos 354 y 422 del Código Electoral y el numeral 128 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz;

ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 362, fracción I y
404, del Código Electoral para el Estado y 37 del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente al rubro indicado, y se radica el presente juicio

ciudadano, en la ponencia a mi cargo.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

362, inciso b) del Código Electoral, se tiene como domicilio de la

parte actora, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el

escrito de demanda y por autorizado, únicamente para tales

efectos al Licenciado Adrián Gómez Mariscal.

TERCERO. Se tiene por reconocida la calidad de autoridades

responsables al Presidente y Síndico Municipales del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz y rindiendo el informe

circunstanciado respectivo.

a) De convocar a la celebración de la sesión de cabildo en

cuyo orden del día se resuelva sobre los puntos de vista

planteados al proyecto anual de la ley de ingresos, en

términos de lo establecido en el articulo 107 segundo

párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

b) De convocar a la celebración de la sesión de cabildo para

revisar el presupuesto de egresos y ajustar las partidas en

relación con la remuneración de los ediles y demás

servidores públicos, de conformidad con lo previsto en el

artículo 36, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio

Libre.
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CUARTO. De la lectura integral del escrito de demanda, se

advierte que, en esencia, los actos impugnados por los

promoventes consisten en las siguientes omisiones por parte de

las autoridades responsables:

c) De pago a los regidores, desde el uno de enero de dos mil

dieciocho de la remuneración a que tienen derecho,

prevista en el presupuesto de egresos para el ejercicio

fiscal en curso.
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e) De convocar a la celebración de la sesión de cabildo para

proponer, autorizar y distribuir las comisiones municipales

entre los ediles.

Los referidos actos materia de impugnación, a decir de los

actores, constituyen obstáculos para desempeñar sus funciones

y ejercer los derechos inherentes al cargo para el que fueron

electos.

Ahora bien, de la documentación remitida a través del informe

circunstanciado visible entre las fojas con números de folios 30

a 46 del expediente que nos ocupa, se constata que las

autoridades responsables han vertido diversas manifestaciones

en relación con los hechos descritos por los actores y los actos

reclamados, no obstante, atendiendo el contenido del referido

informe y de conformidad con lo dispuesto por los aftículos 373

del Código Electoral y 728, fracción VI del Reglamento Interior

de este órgano, al advertir la necesidad de realizar diligencias

necesariasl, que permitan allegarse de mayores elementos

probatorios que posibiliten una diligente substanciación y

resolución del presente asunto¡ SE REQUIERE a las

autoridades responsables para que en un término no mayor a

CUARENTA Y OCHO HORAS a partir de notificado el presente

acuerdo, informen y remitan las constancias probatorias en

relación con los siguientes puntos:

' Jurisprudencia 10/07 'DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, PROCEDE REAUZARLAS CUANDO
EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PAR RESOLVER", consultable en el sitio de
intemet de este Trjbunal: hltpjl 4¡4!&I&BISOX.
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d) De convocar a la celebración de la sesión de cabildo para

abordar las propuestas de quienes serán designados para

ejercer los cargos de Secretario, Tesorero y Titular del

Órgano de Control Interno del Ayuntamiento,
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1. Informe sí convocó o no a sesión de cabildo a los

regidores ARELY TEZ0CO oLTEHUA, IOSÉ CRUZ

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, ESPERANZA ZAVALETA MARTÍNEZ

y RANULFO XOCUA ZEPAHUA para desahogar lo previsto

en el numeral 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En caso de ser afirmativa la respuesta, precise la fecha y

hora de la convocatoria y su celebración, debiendo remitir

las documentales donde conste la forma y términos en

que fueron convocados los ediles de referencia.

2. Informe sí convocó o no a sesión de cabildo a los

regidores ARELY TEZOCO OLTEHUA, JOSÉ CRUZ

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, ESPERANZA ZAVALETA MARTÍNEz

y RANULFO XOCUA ZEPAHUA, en la que se haya acordado

la discusión y aprobación de la remuneración de los ediles

y demás servidores públicos.

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, precise la

fecha y hora de la convocatoria y su celebración,

debiendo remitir las documentales donde conste la forma

y términos en que fueron convocados los ediles de

referencia.

3. Indique cuál es la remuneración mensual autorizada en el

presupuesto del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz,

para quienes desempeñen el cargo de regidores, durante

el ejercicio dos mil dieciocho; igualmente, deberán

adjuntar la documentación que avale la referida

información.

4. Informe de manera específica cuáles han sido las

diligencias y/o actuaciones a fin de materializar el pago de

la remuneración a que tienen derecho los regidores
4
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durante el ejercicio dos mil dieciocho; asimismo, deberá

remitir los documentos que respalden su respuesta.

5. Informe sí convocó o no a sesión de cabildo donde se

discutió y aprobó la designación de quienes ocuparían los

cargos de Secretario, Tesorero y Titular del Órgano

Interno de Control, en el referido Ayuntamiento, debiendo

precisar si fueron notificados los regidores ARELY TEZOCO

OLTEHUA, ]OSÉ CRUZ SÁNCHEZ DE LA CRUZ,

ESPERANZA ZAVALETA MARTÍNEZ Y RANULFO XOCUA

ZEPAHUA.

En caso de ser afirmativa la respuesta señalada en el

arábigo anterior, precise la fecha y hora de la

convocatoria y su celebración, debiendo remitir las

documentales donde conste la forma y términos en que

fueron convocados los ediles de referencia.

6. Informe sí convocó o no a sesión de cabildo a los

regidores ARELY TEZOCO OLTEHUA, IOSÉ CRUZ

SÁNCHEZ DE LA CRUZ, ESPERANZA ZAVALETA MARTÍNEZ

y RANULFO XOCUA ZEPAHUA, en la que se haya acordado

la integración de las comisiones municipales.

En caso de ser afirmativa la respuesta, precise la fecha y

hora de la convocatoria y su celebración, debiendo remitir

las documentales .donde conste la forma y términos en

que fueron convocados los ediles de referencia.
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Lo anterior lo deberán hacer llegar primero por correo electrónico

a la cuenta secretario_general@teever.gob,mx y posteriormente,

por la vía más expedita a este Tribunal Electoral Estatal, ubicado

en Zempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa

Veracruz.
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Con fundamento en el artículo 374 del Código Electoral que

faculta a este Tribunal Electoral a instrumentar los mecanismos

necesarios para conseguir a la brevedad posible el cumplimiento

del requerimiento efectuado, se apercibe, que de no cumplir con

lo requerido en tiempo y forma, se le impondrá una multa

equivalente al importe de cincuenta veces del valor diario de

Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA por cada

una de las autoridades señaladas como responsables, con cargo

a su patrimonio personal a fin de no afectar la Hacienda

Municipal.

NOTIFÍQUESE; por oficio con copia certificada del presente

acuerdo al Presidente y Síndico municipales del Ayuntamiento

de Zongolica, Veracruz, para tal efecto se comisiona

indistintamente a cualquiera de los actuarios de este Tribunal,

para que se constituyan en las instalaciones de la responsable

con la finalidad de llevar a cabo la notificación de referencia; y

por estrados a las partes y demás interesados y en la página de

internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

los articulos 354, 387, 388 y 393 del Código Electoral de

Veracruz, Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las

mismas auto ra su debida constancia.S

As lo acordó y a el Magistrado nente en este asunto,r

te la Secretari e Estudio

ONSTE.

autoriza y da
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