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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

julio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, rediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.------------
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INCIDENTE DE ¡NCUMPL¡MIENTO
DE SENTENCIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC-77 1 12019-
tNc-3.

INCIDENTISTA: MELESIO
GONZALEZ SOBREVILLA.

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

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

de julio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

o

Oficio número DSJl447l2020 de diez de julio, signado

por Ia Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

del Estado de Veracruz, y anexos, recibidos en la

oficialía de partes de este Tribunal, el mismo dia, a

través del cual remite diversa documentación, relativa al

presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Cerro

Azul, Veracruz.

Oficio número 6612020 recibido vía correo electrónico el

veintidós de julio, en la Oficialfa de Partes de este

Tribunal, remitido por la Síndica unica del Ayuntamiento

de Cerro Azul, a través del cual remite diversa

documentación relativa al cumplimiento de la sentencia

dictada dentro delexpediente citado al rubro.
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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

*'"JJ|:flT:J9*L como U9, 354, 369, 401, 402, 404 y 416 fracción XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58,

fracción lll, 128, fracción V y 141, fracción lV del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable remitiendo vía

correo electrónico diversa documentación, en atención al

requerimiento efectuado el diez de julio, por lo que se reserva

pronunciarse sobre el cumplimiento del mismo, hasta que sean

remitidas en original dichas constancias.

TERCERO. Téngase al Congreso del Estado, dando

cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de

ocho de julio.

CUARTO. REQUERIMIENTO. Este órgano jurisdiccional,

mediante acuerdo de diez de julio, requirió a la autoridad

responsable diversa documentación relativa a la situación

actual de dos subagentes municipales de Cerro Azul, Veracruz,

a lo cual, dicha autoridad, remitió vía correo electrónico por

parte de la Síndica Unica el oficio 66/2020 recibido el veintidós

de julio, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, esto es,

remitió la información solicitada únicamente en copia simple.

Por lo que, en aras de contar con los elementos necesarios

para realizar un pronunciamiento respecto al cumplimiento de la

sentencia dictada en el TEV-JDC-77112019, y en atención a lo

dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral Local y 128,

2



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-,DC 77 1 I 2Ot9 -tNC-3

fracción Vl, del Reglamento lnterno de este órgano

jurisdiccional que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarias para sustanciación de los medios

de impugnación, se requiere al Ayuntamiento de Gerro Azu!,

Veracruz, lo siguiente:

A) Remita copia certificada por el Secretario de!

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, del oficio número

6612020 de fecha veintiuno de julio, así como de la

documentación anexa al mismo, enviada por la Sindica tJnica

de dicho Ayuntamiento, vía correo electrónico.

La autoridad señalada con antelación, deberá atender el

presente requerimiento dentro de un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de que se le notifique el presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba que

estimen pertinentes; en el entendido de que, de no presentar

los medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en autos.

Con el apercibimiento al Ayuntamiento, que, de no atender el

presente requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas

de apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral

Local.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir lo

anterior, en el término ya señalado y hacerlo llegar en copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cerro Azul,

Veracruz y por estrados a las partes y demás interesados;

asimísmo, 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
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y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz.

,*"*ilIñi* Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto
DEvERAcRUz Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante Jorge Sebastián Martínez drón de

Guevara, Secretario de Estudio y c
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