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Julclo PARA LA PRorEcclóru oe
Los DEREcHoS po¡-ílco-
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3.

INCIDENTISTA: MELESIO GONáLEZ
SOBREVILLA.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

CARL BERTO MACARIO HERNANDEZ

RESPONSABLE:
DE CERRO AZUL,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 147 y

154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto Eduardo Sigala

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

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario 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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TRIBUNAL ELECTORAL
DE 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.

INC¡DENTISTA: MELESIO
GONZALEZ SOBREVILLA.

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

julio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su carácter de instructor, con el oficio número 6312020 de

nueve de julio, signado por la Síndica Única del Ayuntamiento

de Cerro Azul, Veracruz y anexos, recibido en Oficialía de

Partes el diez de julio mediante el cual remite documentación

en alcance a su oficio 6112020 de fecha uno de julio.

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

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualldad, salvo d¡spos¡c¡ón en contrario

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
MUL, VERACRUZ.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente, para que surta los efectos que en

derecho proceda.
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SEGUNDO. Toda vez que, la documentación de cuenta que

remite la autoridad responsable, guarda relación con el

cumplimiento de la resolución incidental al rubro citada, se

t*'i[i:l:t:J:*L reserva emitir pronunciamiento alguno para que sea el Pleno

de este Tribunal quien lo realice en el momento procesal

oportuno.

Concatenándolo con lo informado anteriormente, a través de los

oficios 1212020 de diecisiete de enero, 4212020 de once de

maÍzo y 4412020 de trece de marzo, todos ellos signados por la

Síndica Unica de dicho Ayuntamiento, respecto a la situación

jurídica de los ciudadanos en cuestión.

Resulta necesario contar con los elementos necesarios para

realizar un pronunciamiento respecto al cumplimiento de la

sentencia dictada en el TEV-JDC-77112019 y sus respectivas

resoluciones incidentales; por lo que, en atención a lo dispuesto

por el artículo 373 del Código Electoral Local y 128, 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 Cerro Azul, Veracruz, lo

siguiente:

A) lnforme detalladamente la situación jurídica actual de los

ciudadanos María de los Ángeles Zoquiapa pérez, Subagnte
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TERCERO. REQUERIMIENTO. Derivado de lo informado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, a

través del oficio 6112020 de fecha primero de julio, recibido en

la oficialía de partes de este Tribunal el tres de julio siguiente,

respecto a que los ciudadanos María de los Ángeles Zoquiapa

Pérez y Urbano Santiago Hernández, no se han presentado a

cobrar sus remuneraciones, pese a haber sido notificados a

través de la tabla de avisos delAyuntamiento y a través de sus

suplentes.
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Municipal del Ejido Mirador y Urbano Santiago Hernández,

Subagente Municipal del Ejido Campechana, ambos del

municipio de Cerro Azul, Veracruz.

Debiendo remitir original o copia certificada de la

documentación que acredite su dicho.

B) lnforme si dichos Subagentes Municipales presentaron

alguna renuncia a sus cargos o fueron separado de éste,

por alguna otra situación, durante el año dos mil diecinueve.

Debiendo remitir original o copia certificada de la

documentación que acredite su dicho.

C) lnforme si el Cabildo de dicho Ayuntamiento ha tomado

alguna decisión colegiada sobre la continuidad en los cargos

de Subagentes Municipales propietarios en los Ejidos el

Mirador y la Campechana, respecto de los ciudadanos

María de los Angeles Zoquiapa Pérez y Urbano Santiago

Hernández, respectivamente.

Debiendo remitir original o copia certificada de la

documentación que acredite su dicho.

La autoridad señalada con antelación, deberá atehder el

presente requerimiento dentro de un plazo de dos días

hábites, 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
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D) lnforme si existe algÚn acta de sesión de cabildo por

medio de la cual se haya dado üe baja de sus respectivos

cargos a los ciudadanos en cuestión'y a partir de qué fecha.
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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

secretario_general@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.

NOT¡FíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cerro Azul,

Veracruz y por estrados a las partes y demás 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 del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal Electoral

de Veracruz, ante J

Guevara, Secrelario de

Martínez Ladró de
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