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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; veintisiete de

noviembre de dos mil diecinueve, con fund¡mento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral anexando copia de I a erminación.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE:
942t2019

TEV-JDC-

ACTORA: ARELY TEZOCO
OLTEHUA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE
ZONGOLICA, VERACRUZ

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

veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

y 58, fracciones Il, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

- El oficio sin número, signado por el Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, y anexos, remitidos en

cumplimiento al acuerdo de seis de noviembre, recibidos

primero en el correo electrónico del Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, con sello de recepción de

diecinueve de noviembre por la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional, y allegados de manera física al día

siguiente.

- El estado procesal del expediente el rubro citado.

r En adelante todas las fechas se referiÉn a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
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PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibida la documentación de cuenta,

la cual se ordena agregar al expediente citado al rubro, para

que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, remitiendo

documentación en lo relativo al requerimiento realizado por el

Magistrado Presidente e lnstructor mediante proveídos de seis y

quince de noviembre,

Se reserva su pronunciamiento sobre su debido cumplimiento

para el momento procesal oportuno.

TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo

367, fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por

rendido el informe circunstanciado por parte del Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz.

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que se necesitan

mayores constancias para la sustanciación y resolución del

presente asunto, SE REQUIERE AL PRESIDENTE MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE ZONGOLICA, VERACRUZ, con

fundamento en el artículo 373, del Código Electoral de Veracruz,

y 37, fracción l, 131 incisos a) y d), del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral,2 para que, en el término de DOS DíAS

2 Lo anterior encuentra apoyo también en el artículo 4, BIS del Código E¡ectoral del Estado
de Veracruz, así como en la Jurisprudencia de la Primera Sala de ¡a Suprema Corte de
Justicia de la Nación 14JJ2212016 (10t) de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA EN
CONDICIONES DE IGUALDAD ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE
GENERO'. (En tanto que en el presente se hacen valor cuestiones relacionas con v¡olencia
política en razón de género). Además de ¡a Jurisprudencia de la Sala Super¡or del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 2712016, de rubro 'COMUNIDADES
tNDicENAs. DEBEN FLEXTBTLTZARSE LAS FoRMALIDAoES EXIGTDAS PARA LA
no¡¡¡slót't y vALoRActóN DE MEDtos DE pRUEBA'.
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HÁBILES contados a partir de la notificación del presente

proveído, remita a este Tribunal Electoral en or¡ginal o en

cop¡a cert¡ficada lo siguiente:

a) La totalidad de las convocatorias a ses¡ones de cabildo a

la edil actora y el resto de los ediles existentes, del mes de

enero al mes de noviembre del dos mil diecinueve.

b) La totalidad de las actas de sesiones de cabildo,

celebradas de enero al mes de noviembre del dos mil

diecinueve.

c) Escritos u oficios de la Regidora Cuarta por los que le ha

solicitado recursos económicos, materiales, humanos o

algún otro, para sus Comisiones y la respuesta que ha

recibido. De no existir informe lo conducente.

d) Solicitudes de viáticos para trasladarse a comunidades

indígenas para desarrollar su función, y la respuesta que

recayó en las mismas. De no existir informe lo conducente.

e) La totalidad del presupuesto de egresos 2019 con sus

anexos correspondientes.

f) Escritos de gestión de parte de la Regidora Cuarta, de

enero a noviembre de dos mil diecinueve, y la respuesta

que recayó en los mismos. De no existir informe lo

conducente.

En el entendido que, de no atender el presente requerimiento,

se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas

en el artículo 374, del Código Electoral.

Dentro de los plazos señalados, deberá remitir las constancias

atinentes de forma completa, primero al correo electrónico:

secretario_general@teever.gob. mx; y ALLEGAR DENTRO DE

LOS MISMOS, LAS ORIGINALES O COPIAS CERTIFIGADAS

POR LA Vía uÁS EXPEDITA, a la dirección de este Tribunal
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Electoral, ubicado en calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido de lo requerido.

NOTIF¡QUESE, por oficio; al Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz; y por estrados a la

actora, por no señalar domicilio en esta Ciudad Capital, y a los

demás interesados; asimismo, 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 delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Verac¡uz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros

Ruiz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, qui fe.

DO

JOSÉ OS RUIZ

SECRE
I

RIA DE ESTU
CUENTA

L RIVERA
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