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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NortFtcAclÓN

Jurcro PARA LA PRorEcclÓl oe
Los DEREcHoS Polínco-
ELECTORALES DEL CI UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -77 1 12019.

ACTOR: MELESIO GONáLEZ
SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO p¿UL,

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR,

A LAS DEMÁS PARTES E ¡NTERESADOS 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 PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-77 1 1201 9

ACTOR: MELESIO GONZALEZ
SOBREVILLA.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
AZUL, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio 14712019 signado por la Síndica Única delAyuntamiento de

Cerro Azul, Veracruz, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil

diecinueve, y anexos, recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal

el dos de enero de dos mil veinte, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente citado al rubro.

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354. 355, 401

402,404,416 fracción XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposrción en conLrario
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SEGUNDo.PorcuantohacealoficiodecuentaenelcuallaSíndica

Única del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz' aduce dar

cumplimiento al requerimiento formulado en el expediente en que se

actúa; es menester señalar como hecho público y notorio' que a la

fecha en que se emite el presente acuerdo, se encuentra en

sustanciación el incidente de incumplimiento de sentencia

identificado con el número de expediente TEV-JDC-77112019'lNC-2,

por lo que, se reserva emitir pronunciamiento alguno' para que sea

elplenodeesteTribunalElectoralquiensepronunciealrespectoen

el momento Procesal oPortuno.

NOTIF¡OUESE. Por estrados al actor y a las demás partes e

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artÍculos 387 y 393, delCódigo Electoral y 147 y 154,

del Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz

Aguilar, lnstructor en el Presente gsunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Ar Camarillo, quien autoriza Y da fe,
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