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

enero de dos mil veinte, 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓX V neOUERIMIENTO dictado hoy, por

la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo notifica A LA ACTORA Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de

enero de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el acuerdo de veinticuatro de enero del

año en curso, por el cual la Magistrada Presidenta turna el

expediente al rubro indicado a su ponencia.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58 fracciones ll, Ill y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al rubro

indicado.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese en la Ponencia

de la Magistrada Claudia Díaz Tablada el presente juicio para la

protección de los derechos polÍtico-electorales del ciudadano, con la

clave de expediente TEV-rDC-942/201 9.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 128, fracción Vl del

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional que facultan a esta

autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para la
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sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio.

Aunado a la circunstancia particular del caso, en que la actora aduce

violencia política por cuestión de género, conforme con la

jurisprudencia 1a.tJ.2212016, de rubro: ACCESO A LA JUSTICIA

EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO1, que entre otras cuestiones

refiere que:

En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar

la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones

de género, el juzgador debe ordenar las pruebas necesarias para

visibilizar dichas situaciones.

Por tanto, se requiere:

Al Cabildo de Zongolica por conducto del Síndico Municipal, informe:

1. Las Comisiones que han integrado e integran cada uno de los

Ediles desde la fecha en que rindió protesta el actual Cabildo

Municipal.

2. Los montos que por concepto de viáticos ha proporcionado a

cada uno de los Ediles. Del ejercicio fiscal 2019 a la fecha (monto

por Edil, no general).

3. Los recursos humanos y materiales, incluido el uso de vehículos,

que ha tenido a su cargo cada uno de los Ediles desde la fecha en

que rindió protesta el actual Cabildo Municipal.

4. Explique cómo es que se convoca a Sesiones de Cabildo a cada

, Jurisprudencia (Constitucional) 1a./J' 22120'16 (10a.), Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación, Décima Epoca, Primera Sala, abril

de 2016, tomo ll, p. 836.

2

uno de los Ediles.
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5. Si en el Ayuntamiento se cuenta o se aplica algÚn tipo de medida

especiales para garantizar el efectivo ejercicio del cargo de quienes,

siendo mujeres se encuentran integradas al cuerpo edilicio'

6. Si en el Ayuntamiento existe una cultura de respeto y no

discriminación dirigidas a quienes, siendo mujeres se encuentran

integradas al cuerpo edilicio.

7. Cómo es que, dicho Cabildo podría sostener que ha garantizado

el ejercicio del cargo de la actora, quien siendo mujer con calidad

indlgena refiere haber sido discriminada y menoscabada en el

ejercicio de sus funciones.

Al Secretario del AYuntamiento:

1. Explique detalladamente cómo es que se convoca a sesiones del

Cabildo a cada uno de los Ediles-

2. Si en el Ayuntamiento se cuenta o se aplica algún tipo de medida

especial para garantizar el efectivo ejercicio del cargo de quienes'

siendo mujeres se encuentran integradas al cuerpo edilicio'

Al Tesorero MuniciPal:

1. Los montos que por concepto de viáticos ha proporcionado a

cada uno de los ediles' Del ejercicio fiscal 2019 a la fecha (monto

por Edil, no individual).

2. Los recursos humanos y materiales, incluido el uso de vehículos,

que cada uno de los Ediles ha tenido a su cargo desde la fecha en

que rindió protesta el actual Cabildo Municipal'

Los funcionarios mencionados con antelación, deberán cumplir lo

anterior, de inmediato una vez notificado el presente proveído' y

3. Si en el Ayuntamiento existe una cultura de respeto y no

discriminación dirigidas a quienes, siendo mujeres se encuentran

integradas al cuerPo edilicio.
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hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y en el término de

tres días hábiles de manera física, por la vía más expedita, en

original o copia certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo

su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

GUARTO. Apercibimiento. Se apercibe al Síndico, Secretario y

Tesorero, todos del Ayuntamiento de Zongolica, que, de no atender

lo requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

QUINTO. Para el mejor manejo del expediente fórmese el tomo ll,

debiendo continuar el folio, y dejar copia certificada del presente

acuerdo al final del tomo l, para debida constancia.

NOTIFíQUESE por oficio al Cabildo, al Síndico, Secretario y

Tesorero, todos del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz; por

estrados a la actora y demás interesados; y en la página de internet

de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

354,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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