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SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARíA
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-77 1 12020-
tNc-3.

INCIDENTISTA: MELESIO
GONáLEZ SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
MUL, VERACRUZ.

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

agosto 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

rubro indicado, siendo las diecisiete horas co¡i treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS

AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DE CERRO A¿UL,

VERACRUZ, BENEFICIADOS POR EFECTOS EXTENSIVOS

ORDENADOS EN LA SENTENCIA PRINCIPAL, ASíCOMO A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
: \,,'

determinación y la vista. DOY FE.-------:
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENGIA.

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC -77 1 12o1g-
rNc-3.

INCIDENTISTA: MELESTO
GONZÁLEZ SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
MUL, VERACRUZ.

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

de agosto de dos milveinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar,
en su carácter de instructor, con la siguiente documentación:

l. Copia certificada y original, del oficio número 6612020 de fecha

veintiuno de julio, así como de la documentación anexa al mismo,

enviada por la Síndica lJnica del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz,

recibidos los días diecinueve y veintiuno de agosto, respectivamente, en

la oficialía de partes de este Tribunal.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva,

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

conducentes.

1
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DE VERACRUZ

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, Sg,

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

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave SE ACUERDA:

1 
En adelante todas las fechas se refer¡rán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡c¡ón en contrar¡o,
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SEGUNDO. Téngase alAyuntamiento de Cerro Azul, Veracruz'

dando cumplimiento a los requerimientos realizados el

veintiocho de julio y diecisiete de agosto.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo

141 fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en atención a la documentación remitida tanto

por la autoridad responsable, como por el Congreso del Estado,

y a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del

incidentista, así como de los demás agentes y subagentes

municipales de Cerro P.z:ul, Veracruz, que resultaron

beneficiados por los efectos extensivos ordenados en la

sentencia principal, se estima conveniente dar VISTA a éstos

con copias simples de la siguiente documentación:

a

a

a

Oficio 3O12O2O signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecinueve de

febrero, a través del cual remite diversa información sobre

elcumplimiento de la presente sentencia.

Oficio 12l2O2O signado por la Síndica tJnica del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete enero, a

través del cual remite diversa documentación para dar

cumplimiento a la sentencia de fecha 02 de octubre de

2019 y a la resolución incidental de fecha 28 de

noviembre de 2019. Recaídas sobre los expedientes

TEV-JDC-77 1 12019 y TEV-JDC-771 /201 9-lNC-1 .

Oficio 15t2O2O signado por la Síndica Unica del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintitrés de enero,

a través del cual remite diversa información sobre el

cumplimiento de la presente sentencia.

Oficio DSJ/26412020 signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y anexos,

z

a
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rec¡bido el veint¡uno de febrero, por Oficialía de Partes

de este Tribunal en donde remite diversa documentación

relativa al presupuesto de egresos del ayuntamiento de

Cerro Azul, Veracruz.

Oficio No. 10 04 030/2020 signado por la L.A.E. Margarita

García Trujillo, Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado,

en el Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tríbunal, el diecinueve de

febrero, a través del cual remite copias certificadas de

los comprobantes de pago, por concepto de multa,

realizadas por los lntegrantes del H. Ayuntamiento de

Cerro Azul, Ver. Para dar cumplimiento a la resolución

emitida, el quince de enero de dos milveinte derivada del

Expediente TEV-JDC-771 12019 -lNC-2.
Oficio 4412020 signado por la Síndica Unica del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diecisiete de

marzo, a través del cual remite diversa información sobre

el cumplimiento de la presente sentencia.

Oficio 6112020 signado por Síndica Única del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el tres de julio, a

través del cual remite diversa información sobre el

cumplimiento de la presente sentencia.

Oficio 63t2O2O signado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el diez de julio y en

alcance al oficio 6112020, a través del cual remite diversa

información sobre el cumplimiento de la presente

sentencia.

Oficio DSJ/47712020 signado por la Subdirectora de

Servicios Jurídicos del Congreso del Estado y anexos,

recibido el diez de julio, por Oficialía de Partes de este

Tribunal en donde remite diversa documentación
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relat¡va al presupuesto de egresos del ayuntamiento de

Cerro Azul, Veracruz.

Correo electrónico enviado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, el veintidós de julio,

a través del cual remite diversa documentación solicitada

respecto al cumplimiento de la presente sentencia.

Correo electrónico enviado por la Síndica única del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, el treinta de julio, a

través del cual remite guía de rastreo de envío de

documeitación, por paquetería.

Copia certificada del oficio número 6612020 de fecha

veintiuno de julio, así como la documentación anexa al

mismo, enviada por la Síndica Única del Ayuntamiento de

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

a

a

Cerro Azul, Veracruz.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles

contados a partir de la notificación del presente proveído,

manifieste lo que a sus intereses convengan.

En el entendido de que, en €so de no presentar manifestación

en el término concedido, perderán su derecho para tal efecto.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que, con la documentación señalada, de vista

al incidentista, así como a los demás agentes y subagentes

municipales de Cerro Azul, Veracruz, que resultaron

beneficiados por los efectos extensivos ordenados en la

sentencia principal; asimismo, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente por parte del incidentista,

y de los demás agentes y subagentes municipales, remita a esta

ponencia la certificación atinente.

NOT|FíQUESE, personalmente al incidentista; y por estrados
a los demás agentes y subagentes municipales de Cerro Azul,
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Veracruz, que resultaron beneficiados por los efectos

extensivos ordenados en la sentencia principal, así como a los

demás interesados con copia simple de la documentación
*'iTi:f,TXJ:ML mencionada; asimismo, hágase del conocimiento púbtico en ta

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

Guevara, Secretario de Estudi

Sebasti Martínez Ladrón de

uenta eda
I
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