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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

abril 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
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral,

en el expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-
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óE lós DEREcHos Pouírco-
ELECTORALES DEL

CIUDADANO
fribunal Electoral de

Veracruz
EXPEDI ENTE : TEVJDC6920'I I

ACTORA: ADELAIDA COLOHUA
CARBAJAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAN¡IENTO
CONSTITUCIONAL DE TEQUILA'
VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

SECRETARIA:
PORTILLA ROIVIERO

TMARIANA

dos mil dieciocho.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en su

calidaddeinstructorconelacuerdodeturnodefechaseisdeabrilde

la presente anualidad, a través del cual turna a su ponencia el

expediente TEVJDC-69/2018, integrado con motivo del juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano'

¡nterpuesto por la ciudadana Adelaida Colohua Carbajal' en su

carácter de Regidora única propietaria del Ayuntamiento

Constitucional de Tequila, Veracruz; en contra de diversos actos y

omisiones atribuibles a diferentes funcionarios públicos e integrantes

del cabildo del citado Ayuntamiento.

En el citado proveído, se le requiere a la actora para que señale

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa'

Yeracruz;y a la autoridad responsable, para que publicite el medio de

impugnación y remita las constancias respectivas junto con el informe

circunstanciado correspondiente.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, once de abril de
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Con fundamento en el artículo 66, apartado B, de la Constitución

Politica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con

los diversos 349, fracción lll, 354, 355, 401 ,402,404,416, fracción

XlV,y 422, fracción l, del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para

que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radica, para su sustanciación, el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de

cuenta al rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Adelaida Colohua Carbajal, quien se ostenta

como Regidora única de Ayuntamiento Constitucional de Tequila,

Veracruz, promoviendo el presente juicio ciudadano al aducir una

vulneración a su derecho político-electoral de ser votada, en su

vertiente del desempeño en el cargo, por actos y omisiones de

diversos funcionarios públicos e integrantes del Ayuntamiento de

Tequila, Veracruz.

QUINTO. Diligencias para mejor proveer. Al ser necesario contar

con diversa documentación para poder resolver el presente asunto,

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 373 del Código Electoral

para el Estado; así como 37 fracción ll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz; y Ia jurisprudencia 10197, cuyo rubro

es: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE

REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA RESOLVER',; SE REQUIERE:

Al Ayuntamiento Constitucional de Tequila, Veracruz, a efecto de que,

en un término de dos días hábiles, contados a partir de la notificación

del presente, remita lo siguiente:

1. Copia certificada de todas las actas de sesiones de cabildo

ordinarias y extraordinarias desde la instalación a la fecha.

Tribunal Electoral de
Veracruz
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CUARTO. Se tiene como autoridad responsable al Cabildo del

Ayuntamiento de Tequila, Veracruz.
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2. Copia certificada de los acuses de todas las convocatorias a

sesiones de cabildo, realizadas a Adelaida Colohua Carbajal.

3. Copia certificada de la convocatoria para la elección de Agentes

y Sub Agentes Municipales 2018-2022.

. Acta de Cabildo número 3 BIS de fecha dieciséis de enero de

dos mil dieciocho, en la que aparczca la palabra "Unanimidad",

misma que es firmada con la leyenda "bajo protesta...".

o Acta de Cabildo número 4 BIS de fecha diecisiete de enero de

dos mil dieciocho, en la que aparezca la palabra "Unanimidad",

misma que es firmada con la leyenda bajo protesta...".

. Oficio número 0112018 signado porAdelaida Colohua Carbajal,

dirigido a la Diputada María Elisa Manterola Sainz, de fecha

veintidós de enero de dos mil dieciocho.

¡ Escrito de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, signado

por Adelaida Colohua Carbajal y Leticia Tzopitl Tehuintle

dirigido al Presidente Municipal Javier Missael García Zepahua,

donde Ie solicitan se lleve a cabo una reunión.

. Oficio número 0212018 signado por Adelaida Colohua Carbajal

dirigido a la Diputada María Elisa Manterola Sainz de fecha

veinticuatro de enero del presente año.

. Oficio número 0312018 signado por Adelaida Colohua Carbajal

dirigido a la Diputada María Elisa Manterola Sainz de fecha

catorce de febrero actual.

. Oficio número 0412018 signado por Adelaida Colohua Carbajal

dirigido a la Diputada María Elisa Manterola Sainz de fecha

catorce de febrero del presente año.

. Oficio PRES/TEQ/0090 de fecha catorce de marzo de dos mil

dieciocho, s¡gnado por el alcalde Javier Missael García

Zepahua, dirigido a Adelaida Colohua Carbajal, mediante el
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A la actora Adelaida Colohua Carbajal, quien se ostenta como

Regidora única del Ayuntamiento Constitucional de Tequila, Veracruz,

a efecto de que, en un término de dos días hábiles, contados a partir

de la notificación del presente, remita en original o copia certificada,

las documentales siguientes:
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cual la convoca a una sesión a celebrarse el día quince de

marzo siguiente a las 16:00 horas'

Oflcio número SffEQ/0045/2018 de fecha quince de marzo de

dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Ayuntamiento

Sergio Apale Cocotle, dirigido a Adelaida Colohua Carbajal' por

el que le informa que se difiere la sesión de quince de marzo y

se indica que será celebrada el dieciséis inmediato a las 09:00

horas

Oficio número StfEQtOO47t2018 de fecha dieciséis de marzo
a

a

de dos mil

Ayuntamiento

dieciocho, signado por el Secretario del

Sergio Apale Cocotle, dirigido a Adelaida

Colohua Carbajal en el que comunica que la sesión de dieciséis

de marzo será reanudada "el día martes a las 09:00 horas"'

Oficio S.TEC:022612018 de fecha quince de marzo de dos mil

dieciocho, signado por la Sindica única Leticia Tzopitl Tehuintle

dirigido a Adelaida Colohua Carbajal, por el que da respuesta

al oficio O1t2O18 e informa que los estados financieros se

encuentran en la Gaceta Oficial y le orienta sobre la atención

de la tesorera.

Oficio número O4t2O18 de fecha veintitrés de marzo de dos mil

dieciocho, signado por Adelaida Colohua Carbajal dirigido a

lrma Tentzohua Apale Tesorera Municipal con atención

Fernando Ramírez Hernández Contralor lnterno

Ayuntamiento, donde solicita los estados financieros

documentación que lo sustente'

Dichas constancias, deberán remitirlas' primero al correo electrÓnico

secretario-general@teever'gob'mx, y después enviarse por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal: calle Zempoala' número 28'

Fraccionamiento los Ángeles' Xalapa' Veracruz' C P'91060'

Se APERCIBE al Ayuntamiento Constitucional de Tequila' Veracruz'

que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se le impondrá

una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

a

del

v

Electoral del Estado.

NOT¡FiQUESE, por oficio a la autoridad responsable y a la actora'

así como en la página de internet de este Tribunal' conforme a los
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artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

Así lo acordó y firma el trlagistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, l/ariana Portilla Romero, autoriza y da fe. CONSTE.
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