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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIo PARA LA PRoTEccIÓn oeLos DEREcHoS polír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
tNc-3.

TEV-JDC-771t2019-

INCIDENTISTA:
GONáLEZ SOBREVILLA.

MELESIO

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

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

marzo 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 DE

RECEPC¡ÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SíGALA AGUILAR, integrante de este

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

diecisiete horas con treinta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copra de Ia citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

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

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

INCIDENTISTA: MELESIO
GONáLEZ SOBREVILLA.

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

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

marzo de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

l. Escrito de fecha cuatro de marzo, signado por el incidentista

Melesio González Sobrevilla, recibido en la Oficialía de Partes

el cinco siguiente, en el que aduce dar cumplimiento al deshago

de vista formulado por este Tribunal Electoral.

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, 401 , 402, 404 y 416 fracción XIV del Código

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

Ul,128, fracción Y y 141, fracción lll del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; SE ACUERDA:

1,

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dacha anual¡dad, salvo d¡sposición en contrario
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva,

para que se agregue a los autos y surta sus efectos legales

conducentes.

TERCERO, Toda vez que, mediante el escrito señalado en la

cuenta, el incidentista realizó diversas manifestaciones relativas

al cumplimiento de la sentencia en el juicio principal del

expediente citado al rubro; se reserva emitir pronunciamiento

alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

CUARTO. REQUERIMIENTO. En virtud de que, de autos se

advíerte que mediante oficio número 3012020, de fecha 18 de

febrero, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de Cerro

Azul, Veracruz, dicha autoridad realizó diversas manifestaciones

relacionadas con el cumplimiento a lo ordenado por este órgano

jurisdiccional, aduciendo lo siguiente:

"Se reitera el pago del retroactivo correspondiente al año 2019 de

fodos /os agentes y subagentes municipales de esfe Municipio de

Ceno Azul, Ver., para el día 28 de febrero del coniente en su totalidad

de acuerdo al oficio TES/0189/2019 signado por la Tesorera

Municipal".

En ese sentido, toda vez que a la fecha en que se emite el presente

acuerdo, no obran constancias que acrediten lo anterior, en

atención a lo dispuesto por el artículo 373 del citado código: y 128,

fracción Vl del Reglamento lnterno de este órgano jurisdiccional,

que facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarias para la sustanciación de los medios de impugnación,

con la finalidad de contar con mayores elementos para resolver el

presente asunto; se requiere a! Ayuntamiento de Cerro Azul,

Veracruz:

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ SEGUNDO. Se tiene al incidentista, dando cumplimiento al

desahogo de vista concedido por este órgano jurisdiccional, el

tres de marzo.

2



TEV-JDC 77 t I 2Ot9-rNC-3

a) Que informe a este Tribunal Electoral, si a la fecha ya realizó el

pago retroactivo de las remuneraciones correspondientes al año

dos mil diecinueve a todos los agentes y subagentes municipales

TRTBUNALELEcToRAU del MUniCipio de Cerro Azul, Veracruz.
DE VERACRUZ

De haber realizado dicho pago, deberá remitir a este órgano

jurisdiccional, copia certificada de toda la documentación que

acredite su dicho.
\

b) En el caso que no se haya realizado dicho pago, deberá

manifestar la imposibilidad jurídica y/o matérial que tengan para dar
\

cumplimiento a lo ordenado'. ,+t
La autoridad señalada, deberá atender el pré§ente requerimiento

\\
dentro de un plazo de dos días hábiles, contado'sqrpartir de que

se le notifique el presente acuerdo, debiendo "ap.ortar los

elementos de prueba que estimen pertinentes; en el entendido
\

que, de no presentar los medios de convicción requeridos én 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 primeramente a la

cuenta institucional del correo electrónico

secretariojeneral@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o 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 Azu!,

Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
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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 del Estado de

At.q

{,

TRTBUNAL ELEoTORAL Veracruz.
DE VERACRUZ

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Jezreel Arenas Ca rillo, Secretario de Estudio

y Cuenta que da fe, CON
AD
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