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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de octubre 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz 

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la 

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA INCIDENTISTA Y A LOS DEMÁS 

INTERESADOS mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

d ete rm in ación. DO Y FE.------------------------------------------------------------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz; trece de octubre de dos mil 
veintiuno 1.

La Secretaria de jEstudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera, da 
cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado 
procesal que gual dan los autos del expediente al rubro citado. 

Al respecto, con fundamento en el artículo 164, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 
Vera cruz, ACUEf DA lo siguiente: 

PRIMERO. Req�erimiento. En atención al Acuerdo de Sala 
emitido dentro dll expediente SUP-REC-185/2020, por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación2 deierminó rencauzar el escrito incidental 
promovido por Jrely Tezoco Oltehua, a efecto de que este 
Tribunal Electo1al, conociera sobre los planteamientos 
expuestos por la parte incidentista; toda vez que si bien la Sala 
Superior del TEPJF, revocó la sentencia dictada por la Sala 

1 En adelante todas 1ad fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración 
expresa. 
2 En adelante TEPJF. 

, , 
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Xalapa, también lo es que, por consecuencia, se confirmó la 

sentencia de cuatro de junio de dos mil veinte, emitida por este 

Órgano jurisdiccional en la cual se dictaron los siguientes 

efectos: 

( . . .  ) 

6. Efectos

En relación con las convocatorias a sesiones 

1. Se ordena al Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, por

conducto del Presidente, Síndica, Regidoras, Regidores, Secretario 

y Tesorero que, se dejen constancia de toda comunicación e 

inteNención de la Regidora Cuarta utilizando los mecanismos que 

den la máxima cerleza de que se le garantiza el ejercicio de sus 

funciones al interior del Ayuntamiento; y 

2. Se ordena al Ayuntamiento de Zongolica por conducto de los

funcionarios legalmente facultados a que al momento de. convocar 

a las sesiones del Cabildo a sus miembros se ajuste a las 

siguientes directrices: 

( ... ) 

En relación a la atención a las solicitudes de la actora 

l. Se ordena al Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz proceda en

el término de diez días hábiles siguientes a partir de la notificación 

de la presente sentencia a dar respuesta a las solicitudes referidas 

en la parte considerativa del presente fallo. 

( ... )

En relación con el acoso en el ejercicio de las funciones de la 

actora 

Se ordena al Presidente Municipal de Zongo/ica, Veracruz lleve a 

cabo las acciones necesarias al interior del Ayuntamiento a efecto 

de que la actora en el ejercicio de sus derechos político-
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electorales, en su carácter de Regidora del Ayuntamiento de 
1 

Zongolica realice sus funciones libre de acoso, hostigamiento o

cualquier condudta que de manera material o simbólica propicie un 
1 

ambiente hostil sobre la actora 
1 

1 

Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zongolica, 
1 

Veracruz, con r�cursos propios deberá proporcionarle de manera 
objetiva y razohable los recursos necesarios, para canalizar 

1 

inmediatamente a la actora a la institución o médico de su elección 
1 

para su evaluación inmediata desde una óptica médica y 
i 

psicológica; y de rencontrar alguna afectación a causa del ambiente 
al que ha estado !sujeta por virtud de su cargo, cubra el costo hasta 
su total rehabilitación. 

1 

1 

Para lo anteridr, se vincula a la Tesorería Municipal del 
1 

Ayuntamiento de 1 Zongolica para que en caso de que el Presidente 
1 

Municipal no cubra de manera voluntaria el presente efecto, los 
1 

costos sean cubiertos inmediatamente por la Tesorería Municipal y 
proceda a desco�tar de la siguiente nómina o remuneración que 

1 

por sus funciones percibe el Presidente Municipal. 
1 

También, se vincula al Instituto Veracruzano de las Mujeres para 
1 

que coadyuve cbn la autoridad responsable y este Tribunal en 
1 

cuanto al seguimiento de la valoración médica antes referida. 

( ... ) 1 
1 
1 

En relación con ra violencia política en razón de género 

1 

Como medida de' no repetición, se da vista al Consejo General del 
1 

Organismo Púb1).co Local Electoral de Veracruz para que, de 
1 

acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en su 
momento la sanción que corresponda al Presidente Municipal de 

1 

Zongolica, Verac'ruz, por haber incurrido en violencia política en 
razón de généro contra la Regidora Cuarta del propio 

1 

Ayuntamiento, c1iebiendo informar a este Tribunal sobre las 
determinaciones r acciones que al respecto adopte; y 

3 
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Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que 

en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien 

corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, 

independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados 

por la promovente y en su momento determine lo que en derecho 

corresponda 

( ... ) 

Por lo que, en atención a lo dispuesto por los artículos 150, 

fracción VI, y 164, fracción V, del Reglamento Interior de este 

órgano jurisdiccional, se REQUIERE: 

l. Al Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, a efecto de que,

realice lo siguiente:

• Informe las acciones llevadas a cabo tendentes a

Convocar debidamente a las sesiones de cabildo a la

incidentista, conforme a las directrices señaladas en la

sentencia de nueve de junio de dos mil veinte, dictada

por este Tribunal y confirmada por la Sala Superior del

TEPJF.

• Asimismo, informe si ha dado respuesta a las solicitudes

referidas en la sentencia de - mérito y remita la

documentación que sustente su dicho.

11. Al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zongolica,

Veracruz, a efecto de que, informe sobre las acciones

realizadas tendentes a garantizar la rehabilitación psicológica

de la incidentista.

111. A la Tesorería Municipal del Ayuntamiento responsable, a

efecto de que informe sobre las acciones realizadas a fin de

garantizar la rehabilitación psicológica de la incidentista.

4 
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1 Al Instituto Veriacruzano de la Mujer, a efecto de que, 
1 

informe sobre el seguimiento realizado respecto de la 
1 

valoración médic� de la atención psicológica requerida por la 
incidentista. 

1 

1 

Al Consejo Genfral del Organismo Público Local Electoral
de Veracruz, a efecto de que, informe el estado que guarda la 

1

vista otorgada mediante la sentencia de cuatro de junio de dos 
1 

mil veinte. 

VI. De igual forma, �e requiere a la Fiscalía General del Estado
de Veracruz, a efecto de que informe el estado que guarda la

1 

vista otorgada mediante la sentencia de cuatro de junio de dos
mil veinte.

1Asimismo, las ,referidas autoridades, deberán remitir la
documentación que sustente su dicho.

1 
,,. 

Las autoridades responsables señaladas con antelación
• 1 

deberán cumplir :con lo solicitado, en el plazo de DOS DÍAS
1 

HABILES, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta
institucional ael correo electrónico oficialia-de-
partes@teever.gób.mx; y posteriormente por la vía más
expedita, �n original o copia certificada legible; a las

1 

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala
1

número 28, FrJccionamiento Los Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.
1 

1 

Se apercibe a 1a;s autoridades responsables que de no remitir 
lo requerido en �I plazo concedido, se proveerá lo conducente 

1 

con las constancias que obren en autos. 
' 

1 

Se puntualiza, además, que en caso de declararse fundado el 
1 

presente incidente, se tendrá formalmente por incumplida la 

s 
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sentencia y se hará efectivo el apercibimiento establecido en la 

sentencia principal, y se le impondrá alguna de las medidas de 

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Presidente Municipal, a los 

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Zongolica, 

Veracruz, así como al Tesorero Municipal, al Instituto 

Veracruzano de la Mujer, al Consejo General del OPLEV y a la 

Fiscalía General del Estado; por estrados a la incidentista y a 

i los demás interesados; así como en la página de internet de 

este Tribunal en concordancia con lo señalado por los artículos 

378 y 381 del Código Electoral del Estado de Veracruz. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en este asunto 

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. 

Conste. 

Magistrada Instructora 
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