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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO 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 quince 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 Trib
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTGO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECqÓN
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ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED¡ENTE: TEV-JDC-77 1 12019-

tNC-3.

INGIDENTISTA: MELESIO
GONáLEZ SOBREVILLA.

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

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su carácter 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, 373, 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:

ÚHlco. REQUERIMIENTO' Toda vez que, a la fecha en que se

emite el presente acuerdo, este órgano jurisdiccional, no cuenta

con copia certificada de la documentación requerida a Ia

autoridad responsable, mediante proveídos de diez y veintiocho

de julio, pues únicamente fue remitida vía correo electrónico por

parte de la Síndica Única del Ayuntamiento de Cerro Azul,

1,

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

de agosto de dos mil veintel.

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo d¡sposic¡ón eñ contrar¡o'
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Veracruz, copia simple del oficio 6612020 y anexos, recibido el
veintidós de julio, en la Oficialía de partes de este Tribunal.

,*,"**-..Jr*. En ese sentido, si bien es cierto, este órgano jurisdiccional tuvo
DEvERAcRUz por recibida una guía de rastreo de ra documentación señarada

en el párrafo anterior, er pasado cuatro de agosto, también ro es
que, a la fecha en que se emite el presente proveído, dicha
documentación no ha sido recibida en copia certificada.

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-771\2019, y en atención a lo
dispuesto por el artículo 373 del Código Electoral Local y 12g,

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 nuevamente al Ayuntamiento de

Gerro Azul, Veracruz, lo siguiente:

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.
2

A) Remita copia certificada por el Secretario del

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 única

de dicho Ayuntamiento, vía correo electrónico.
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La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir Io

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

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

'*'"-']*-=:::I:ML estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,
DE VERACRUZ

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOIFíQUESE, 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 Vera

Guevara,
t I

cruz, ante Jorge Seb Martínez Lad

.Secretario de Estu uenta que d NSTE
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