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EXPEDIENTE: TEV-JDC-77 I 12019

ACTORES: MELESIO GONáLEZ
SOBREVILLA

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

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

agosto 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,

dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce 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.
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EXPEDIENTE:TEV-JDC 77 1 12019.

ACTOR: MELESIO GONáLEZ
SOBREVILLA.

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

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

agosto de dos mílveinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guarda el

presente expediente.

Con fundamento en lo 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, 349, 354,

369 y 416, fracciones Xl y XIV del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de Ia Llave SE ACUERDA:

En este sentido, se estima que tal constancia resulta necesaria

para la debida sustanciación de incidente de incumplimiento TEV-

JDC-771l2Ol9JNC-3; por lo anterior, con base en el numeral 42

fracción )fi| y XXVII del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
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En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ÚiUCO. Se cita como hecho notorio, que obra constancia remitida

vía correo electrónico, por el Regidor Segundo del Ayuntamiento

de Cerro Azul, Veracruz, al expediente en que se actúa,

específicamente el oficio #1912020 de fecha nueve de matzo,

misma que guarda relación con eltrámite delexpediente incidental

TEVJ DC-771l201 9-tNC-3.
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de Veracruz, se solicita a la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal, proceda a certificar la constancia mencionada y glosarla

al expediente incidental antes referido, para que surta sus efectos

legales procedentes.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes e interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet

de este Tribunal Electoral, de conformidad con los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz; 145, 147 y 154 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jorge Sebastián Martínez nde
quien autoriza y da fe. CO tu:
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