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RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECoLocrsrA oe uÉxrco.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 22 DE ZONGOLICA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de agosto de

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 50,147

y'l 54 del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional, y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se füa en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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EXPEDIENTE: TEV-RlN-1 4/201 8.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
ACTOR: PARTIDO

ECOLOGISTA DE MÉXICO

VERDE

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL

22 DE ZONGOLICA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a uno de

agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la documentación siguiente:

1. Oficio DN41512018 signado por el Delegado JurÍdico del

H. Congreso del Estado de Veracruz, en el cual remite

documentaciónrelativaalcumplimientodelrequerimientode

veinte de julio.

2. Oficio no. 16212018 signado por el Presidente Municipal de

Zongolica, Veracruz, mediante el cual rinde el informe

solicitado en el auto de veinte de julio del presente año; y

copia remitida a través del correo institucional del mismo

oficio.

3. Oficio signado por el Secretario del H' Ayuntamiento de

Tezonapa, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada

de la plantilla laboral de dicho Ayuntamiento y la lista de

Agentes y Subagentes Municipales relativo al requerimiento

de veinte de julio.

En términos de lo establecido por los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política Local, 348, 349 fracción ll' ?52' 354' 362

fracción ll, 370, 373 y 422, fracción I del Código Electoral del

Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

RECURSO DE INCONFORMIDAD



PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente' la

documentación de cuenta para que surta sus efectos legales

procedentes.

SEGUNDO. Se tiene al H. Congreso del Estado de Veracruz,

dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de

veinte de los corrientes.

TERCERO. Se tiene al Secretario del H. Ayuntamiento de

Tezonapa y al Presidente Municipal de Zongolica, dando

cumplimiento al requerimiento efectuado a través del proveído de

los corrientes.

CUARTO. Requerimiento. Toda vez que de actuación se

desprende, que la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado

de Veracruz no ha dado cumplimiento al requerimiento de

veintiséis de julio, mismo que le fue notiflcado el día siguiente; al

habérsele otorgado 48 horas para su cumplimiento, y haber

transcurrido en exceso dicho plazo sin atender a dicho

requerimiento; y en virtud de que es necesario contar con

mayores elementos para resolver el presente asunto, con

fundamento en los artículos 370 y 373, del Código multicitado, se

requiere por segunda ocasión:

a) A la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de

Veracruz para que:

lnforme si los recursos destinados al funcionamiento de la

oficina de la Oficialía del Registro Civil del Municipio de

Zongolica, Veracruz, (esto es, pago de personal, uso de

inmuebles, muebles, y demás recursos materiales para

prestar el servicio), es con cargo al presupuesto de la
Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz,

que depende del Poder Ejecutivo; o, por el contrario, si tales

recursos, están comprendidos dentro presupuesto de

egresos del municipio citado.
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La autoridad anteriormente señalada deberá cumplir lo solicitado,

en un término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se

le notifique el presente acuerdo, apercibido que, de no cumplir en

el término señalado, se le aplicará alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 de la ley electoral en cita.

Debiendo remitir las constancias relativas al cumplimiento,

primero a la cuenta de correo electrónico

secretario-general@teever.gob.mx y posteriormente, por la

vía más expedita al domicilio de este Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz ubicado en Calle Zempoala, número 28,

fraccionamiento los Ángeles, cÓdigo postal 97060, en la

ciudad de Xalapa, Veracruz, a fin de determinar lo conducente'

b) Al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en

el Estado de Veracruz, para que informe lo siguiente:

2.- Respecto de la casilla 4583 B, del Distrito Electoral Local

22 con sede en Zongolica, Veracruz; indique que

Iocalidades o comunidades votan en dicha casilla.

3.- Respecto de la casilla 4590 E1, del Distrito Electoral

local 22 con sede en Zongolica, Veracruz; indique que

localidades o comunidades votan en dicha casilla'

4.- Respecto de la casilla 4593 C1, del Distrito Electoral

Local 22 con sede en Zongolica, Veracruz; indique que

localidades o comunidades votan en dicha casilla'

5.- Respecto de la casilla 4593 C2, del Distrito Electoral

Local 22 con sede en Zongolica, Veracruz; indique que

localidades o comunidades votan en dicha casilla'

La autoridad requerida deberá dar cumplimiento a lo anterior' en

un término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se le

fRIEUNAt ELECTORAL
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1.- Respecto de la casilla 4578 C1, del Distrito Electoral

Local 22 con sede en Zongolica, Veracruz; indique que

localidades o comunidades votan en dicha casilla.



notif¡que el Presente acuerdo.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Secretaria de Finanzas y

Planeación del Estado de Veracruz, aSí como al Vocal Ejecutivo

delaJuntaLocalEjecutivadellnstitutoNacionalElectoralenel

Estado de Veracruz, por estrados a las partes y demás

interesados,asícomoenlapáginadeinternetdeesteTribunal'

conforme a los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secreta rio de Estudio Y Cuenta Emmanuel

Pérez Espinoza, con quien a STE.
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