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TRIBT]NAT ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
BRAVO, VERACRUZ.

RESPONSABLE:
MEDELLíN DE

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

veinticuatro de julio 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 del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO, dictado hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, presidenta 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 LOS

ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-869/20 1 I
ACTORES: ERNESTO HOZ FLORES Y
OTROSl

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRIIZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE
BRAVO, VERACRUZ

RESPONSABLE:
MEDELLÍN DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticuatro de

julio de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

' Además acuden los ciudadanos María de Ios Angeles Vallejos Celaya, Tomas Pérez
Murillo, Luis Domínguez López, D¡ana Cec¡lia MartÍnez Romero, Mauro Tronco Cárcamo,
Rafael L¡breros González, Alfredo Valdez Luna, Concepc¡ón García Muñoz, Yolanda
Pacheco Canc¡no, C¡rilo García Cortés, lván Acosta Rivera, Margar¡ta Hernández Pérez,
ostentándose como Agentes y Subagentes mun¡cipales de las locel¡dades de La Esperanza,
Playa de Vacas, El Tejar, La Bocona, Rancho del Padre, Juan de Alfaro y La Palma
pertenec¡entes al Mun¡cip¡o de Medellín de Bravo, Veracruz.

1. El escrito de catorce de julio, signado por la Síndica Única

del ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, mediante el

cual informa que derivado de la pandemia por el vírus sars-cov2,

el municipio de MedellÍn de Bravo se encuentra en semáforo rojo,

por lo que las actividades ordinarias del ayuntamiento se

encuentran suspendidas, por ello, respecto a la resolución dictada

en el expediente TEV-JDC-869-20'í9-lNC-2 refiere que una vez

que las autoridades de salud y el semáforo epidemiológico lo

permitan se efectuaran los actos tendientes al cumplimiento de la

resolución.
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la Síndica Municipal del ayuntamiento de

Medellín de Bravo, Veracruz, de las cuales este Tribunal se

reserva el pronunciamiento para el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Con el fin de contar con la

información necesaria que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral; 131, incisos a), c) y f) del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se requiere lo

siguiente:

. Al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por

conducto de su Presidente, Síndica, Regidores Primero,

Segunda y Tercero, así como del Tesorero Municipal2,

para que en un plazo de dos días hábiles siguientes a la

notificación del presente acuerdo, informe lo conducente y

remita las constancias con las que acredite haber dado

2 Por ser autoridades vinculadas para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de
mérito, según lo establec¡do en los artículos 37, fracciones lll, Vll y Vlll, 72, frucciín lll y 104
de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz. Sustenta lo anter¡or la jurisprudencia
31I2OO2 dE rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES
ESTAN oBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEQUE NO TENGAN EL
CARACTER DE RESPoNSABLES, CUANDo PoR SUS FUNCIoNES DEBAN
DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.' Consultable en Just¡cia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federac¡ón, Suplemento 6, Año 2003,
pág¡na 30, así como en la pág¡na de ¡nternet hüps://www.te.gob.mviuse/

2

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 422, fracción I del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 58 fracciones ll, lll y lX;y 128, fracción V del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, la

Magistrada lnstructora ACUERDA:
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cumplim¡ento a la sentencia de diecinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, así como a la resolución incidental de

veintidós de mayo del presente año, dictadas por este

Tribunal Electoral.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita,

en original o copia ceftificada legible; a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades

responsables que, de no remitir lo requerido en el plazo

concedido, se proveerá lo conducente con las constancias que

obren en autos.

Además, se puntualiza que, en caso de considerarse necesario,

se tendrá formalmente por incumplida la sentencia y se hará

efectiva la multa de hasta de cien veces del valor diario de Unidad

de Medida y Actualización conocida como (UMA), prevista en el

artículo 374, fracción lll del Código Electoral del Estado, misma

que fue señalada en la resolución incidental del expediente TEV-

JDC-869/2019-lNC-2 de veintidós de mayo de dos mil veinte.

QUINTO. Informe sobre exhorto. Se le solicita al Congreso del

Estado, informe las medidas' adoptadas respepto al exhorto

previsto en la sentencia de mérito a fin de contemplar en la Ley

Orgánica del Municipio Llbre, la remuneración a los agentes y

subagentes municipales por el ejercicio del cargo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir con lo

solicitado, en un plazo de dos días hábiles, contados a partir de

la notificación del presente acuerdo, haciéndolo llegar,

primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y, posteriormente, por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado, y al

Presidente, Síndica, Regidores Primero, Segunda y Tercero, así

como del Tesorero del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, y, por estrados a los actores y a los demás

interesados, asÍ como en la página de internet de este Tribunal en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

Magistrada I nstructora

Cla dia D
IRIBUNAI.

TTECIORAI.
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Secretario de Estudio

nJona
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