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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, cinco de enero

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 378, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 170 y

177, del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y €

cumplimiento al ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ActuaTia Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCTÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
771t2019.

ACTOR: MELESIO GONáLEZ
SOBREVILLA.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO
¡¿UL, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veintiunol.

Por lo anterior, 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 y 416, fracciones Xl y XIV del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll, 147,

fracción V del Reglarnento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese al expediente la documentación de cuenta

para que surta sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que, de autos se advierte que la autoridad

responsable hizo del conocimiento de los agentes y subagentes

municipales que el pago de sus remuneraciones correspondientes

al ejercicio flscal 2019, se encuentran en la Tesorería del

Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, a través de la publicación

realizada en el diario "La Opinión" de la ciudad de Poza Rica,
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t En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrar¡o.
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la certificación de no desahogo de

vista, de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal.
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Veracruz, así como en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

Con la finalidad de estar en posibilidad de emitir un pronunciamiento por

cuanto hace al cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente

principal TEV.JDC-77112019 de dos de octubre de dos mil diecinueve,

así como de las resoluciones incidentales respectivas por parte de

la autoridad responsable, resulta necesario para este Tribunal

contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, por

ello, con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral y

150 fracciones I y lV, del Reglamento lnterior del rribunal Electoral

de Veracruz, se requiere al Ayuntamiento de Cerro Azul,
Veracruz, para que dentro del plazo de un día hábil contado a

partir de que se le notifique el presente acuerdo, lo siguiente:

lnforme si a la fecha en que se emite el presente acuerdo, los

ciudadanos María de los Angeles Zoquiapa pérez, Subagente

Municipal del Ejido Mirador y Urbano Santiago Hernández,

Subagente Municipal de la Campechana, ya se apersonaron a

la Tesorería del Ayuntamiento de Cerro Azul, Veracruz, a
realizar el cobro de las remuneraciones correspondientes al

ejercicio fiscal 2019, por el desempeño de sus cargos.

a

De ser afirmativa su respuesta, remita la documentación que
soporte su dicho.

Con el apercibimiento que, de no atender el presente
requerimiento, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio
previstas en el artículo 374 del código Electorar Local, en el
entendido de que, de no presentar los medios de convicción
requeridos en el plazo concedido, se resolverá el presente asunto
con las constancias que obren en autos.
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NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Cerro Azul,

Veracruz; por estrado,s a las demás partes e 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 y 170, 176 y 177 del

Reglamento lnterior del l-ribunal Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto , ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel ez Espinoza ien autoriza y da

fe. CONSTE.
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