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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
F¿UL, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de enero

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387 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 eIACUERDO DE TURNO dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece 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 la citada

determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: f Ev -JDC-77 I 1201 I

ACTOR: MELESIO GONZALEZ SOBREVILLA

AUTORIDA RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO

DE CERRO AZUL, VERACRUZ

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nte de enero de dos mil veinte

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dlaz Tablada,

Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio 1212020 signado por Zohe Gut¡érrez Vivanco
qu¡en se ostenta como Sfndica del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, por el cual ¡nforma

cuestiones sobre el cumplimiento de la sentencia de dos de octubre de dos mil diecinueve,

d¡ctada en el exped¡ente señalado al rubro, así como de la resolución inc¡dentaf de veint¡ocho

de noviembre de ese mismo año en el exped¡ente TEV-JOC-7711201 9-lNC-1 , y anexos,

recib¡dos el día en que se actúa en la Oficialfa de partes de este Tr¡bunal.

Toda vez que el dos de octubre de dos mil diecinueve, este organismo jur¡sdiccional em¡tiÓ

sentencia dentro del exped¡ente TEV-JDC-77112019, el veintiocho de nov¡embre s¡guiente dictÓ

resolución en el expediente ¡ncidental Tal-JDC-77112019-lNC-1 y el quince de enero de dos

mil veinte emitió resolución en el expediente incidental -lEv'JDC-77'112019-lNC-2 en estas

dos últimas entre otros aspectos se declaró ¡ncumplida la sentenc¡a emit¡da en el juicio

ciudadano en que se actúa, por parte delAyuntamiento responsable y en vlas de cumplim¡ento

al Congreso del Estado; toda vez que lo ¡nformado refiere a cuestiones precisadas en la

sentencia y resoluciones inc¡dentales menciOnadas. En cOnsecuenc¡a, con fundamento en los

artfculos 66 apartado B, de la Constituc¡ón Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el

aftfculo 42, fracción lV, y 114 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisd¡ccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡b¡da la documentac¡ón de cuenta misma que se ordena agregar,

junto con el original del presente proveldo, al exped¡ente del juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano TEVJDC-771/2019, para que obren como

corresponda.

SEGUNDO. Trlrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEVJDC'771/20'19,

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar quien fungió como ¡nstructor y

ponente de la sentencia del expediente al rubro c¡tado y resoluciones incidentales referidas,

para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del

conocim¡ento pr¡bl¡co en la pág¡na de internet de este organ¡smo ¡ur¡sdicc¡onal:

http://www. teever. gob. ml.

Así lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Pres¡denta de este TribunalE lel\oral de V,eracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretar¡á General de Acuerdos, con gü ien actúa'y da IqCoNSTE.
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