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TRIBUNAL,ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFtcAcróN
TRIBUNAL ELEGfORAL

DE VERACRUZ INCIDENTE DE
DE SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO

TEV-JDC-771t2019-

INCIDENT!STA:
GONáLEZ SOBREVILLA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CERRO MUL,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; quince de enero
de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del código
Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y
154 del Reglamento rnterior der rribunar Erectorar de Veracruz, y en
cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE DEBIDA
susrANclAc!ÓN dictado hoy, por et Magistrado instructor Roberto
Eduardo sigala Aguirar, integrante de este órgano jurisdiccionar, en er

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con treinta minutos
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 Tribunal Electoral,

determinación. DOY FE.

ACTUARI
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MELESIO

ANA|S ORTTZ OLOA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED!ENTE:
rNC-2.
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TR¡BUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-77112019
tNc-2.

INCIDENTISTA: IVELESIO
GÓNZALEZ SoBREVILLA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIIENTO DE CERRO
AZUL, VERACRUZ.

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

enero de dos mil veintel.

1. Certificación de ocho de enero, signada por la Secretaria

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la

cual hace constar que el legajo de cuarenta y seis fojas del

expediente TEV-JDC-77112019, fueron glosadas al presente

incidente de incumplimiento de sentencia.

2. Escrito de fecha diez de enero, Slgnado por lVlelesio

González Sobrevilla, recibido en Oficialía Oehrtes el mismo

día, mediante el cual desahoga la vista otor$agffiDroveído
de seis de enero. '^l "\

\".-".
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos á0,lpu,tuOo

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitucióí

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 del Reglamento lnterior del

1,

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrario

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

El Secretario, da cuenta al lVagistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:



TEV-JDC 77112019INC-2

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actÚa, a fin de que surtan

los efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Téngase por desahogada, la vista que se

concedió al incidentista medlante proveído de seis de enero'

TERCERO. Toda vez que al haber agotado el procedimiento

establecido en el numeral 141 del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se tiene por debidamente sustanciado y agotado

el trámite del presente incidente, y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, quedan los autos en estado de

dictar resolución.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; de conformidad con los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el Presen .§l
ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel quien autonza y

da fe. CONSTE. . 3'l
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