
TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoul,n DE NorIFIcacIóx
INCIDENTE DE INCT]MPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE:
INC-3.

TEY-JDC-77t/2019-

INCIDENTISTA: MELESIO
GONZALEZ SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO AZTJL,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciséis de junio de

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

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal y, en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 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 quince

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario LO NOTIHCA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

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

INCIDENTISTA: MELESIO
GONZALEZ SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
¡ZUL, VERACRUZ.

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

de junio de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su carácter de instructor, con el estado procesal que

guarda el expediente citado al rubro.

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 AGUERDA:

ÚrulcO. REQUERIMIENTo. El seis de mazo, este órgano

jurisdiccional requirió a la autoridad responsable diversa

documentación relativa al pago de remuneraciones a los

agentes y subagentes municipales de Cerro Azul, Veracruz, con

la finalidad de contar con mayores elementos para pronunciarse

sobre el cumplimiento de la sentencia de mérito.
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En respuesta a lo anterior, mediante oficio número 44l2O2O de

fecha trece de mazo, la Sindica Única del Ayuntamiento de

Cerro Azul, Veracruz, remitió a este Tribunal, diversa

*'"rTi:áT:l:*L documentación relativa al pago de remuneraciones a los

agentes y subagentes municipales de Cerro Azul, Veracruz, la

cual se encuentra certificada por la Tesorera Municipalde dicho

Ayuntamiento.

Ahora bien, al haber sido certificada la documentación de

referencia por la Tesorera Municipal y no por el Secretario del

Ayuntamiento, dicha documentación no se encuentra ajustada

al requerimiento realizado, toda vez que, en dicho proveído, se

requirió al Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, para que

informara si a esa fecha ya había realizado el pago de las

remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2019 a los

agentes y subagentes municipales, y en caso de ser afirmativa

su respuesta, remitiera a este Tribunal copia certificada de las

documentación que lo acreditara.

Por lo que, si bien es cierto, la autoridad responsable remitió

diversa documentación para tratar de dar cumplimiento al

requerimiento de referencia la cual fue certificada por la

Tesorera Municipal de dicho Ayuntamiento, también lo es que,

de conformidad con el artículo 70, fracción IV, de la Ley

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el

Secretario del Ayuntamiento es quien está facultado para

certificar documentación del Ayuntamiento y no la Tesorera

Municipal.

Por Io 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,

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
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de impugnación, se requiere al Ayuntamiento de Cerro Azul,

Veracruz, lo siguiente:

A) Remita copia certificada por el Secretario del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, de la documentación

remitida por Ia Sindica Única de dicho Ayuntamiento, mediante

oficio número 4412020 de fecha trece de mazo, consistente en

pólizas de registro presupuestal, órdenes de pago, pólizas de

orden de pago, pólizas cheques, ordenes de pago oficiales,

recibos de egresos, credenciales de elector y actas de cabildo

No. 61, en las que se autorizan los pagos de todas y todos los

agentes y subagentes municipales.

B) lnforme si a la fecha, los ciudadanos María de los Ángeles

Zoquiapa Pérez y Urbano Santiago Hernández, ya se

presentaron a cobrar el pago de sus remuneraciones

correspondientes.

En caso de ser afirmativa su respuesta remita copia

debidamente certiflcada de la documentación que acredite su

dicho.

De no ser así, informe las acciones realizadas, esto es, los

medios o las formas por las cuales dio aviso a los ciudadanos

de referencia, quq su pago estaba a su disposición en el

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz.
I

Debiendo remitir en su caso, cop ia debfdamente certificada de

la documentación que compruebe su dicho. t
,.q

La autoridad señalada con antelación, deb'erq atender. el

presente requerimiento dentro de un ptazo ae\o" aá=

hábites, contados a partir de que se le notifique el 
'presente

acuerdo, debiendo aportar los elementos de prueba qle

estimen pertinentes; en el entendido de que, de no pr.""nt}r

los medios de convicción requeridos en el plazo concedido, se

resolverá el incidente con las constancias que obren en autos.

I
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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
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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.

NOTIFíQUESE, 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 Jorge ián Martínez Ladrón de

Guevara, Sq
I
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