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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

VISTA Y REQUERIM¡ENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

DEMÁS ¡NTERESADoS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELEGTORALES DEL C¡UDADANO

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

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE

BRAVO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de enero

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

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

siguiente documentación :

1. El acuerdo de dos de diciembre, mediante el cual la

Magistrada Presidenta turna la documentación de cuenta remitida

por el ayuntamiento responsable junto con el expediente principal

a la Ponencia a su cargo al haber fungido como lnstructora.

2. El escrito de uno de diciembre de dos mil veinte, signado

por la Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual remite diversa documentación

relacionada con el cunrplimiento de sentencia, recibida en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dos de

diciembre del referido año.

lAdemás acuden los ciudadancs María de los Angeles Vallejos Celaya, Tomas Pérez
Murillo, Luis Domínguez López, Diana Cec¡lia Martínez Romero, Mauro Tronco Cárcamo,
Rafael Libreros González, Alfre,lo Valdez Luna, Concepción García Muñoz, Yolanda
Pacheco Cancino, Cirilo García rlortés, lván Acosta Rivera, Margarita Hemández Pérez,
ostentándose como Agentes y Subagentes mun¡cipales de las local¡dades de La Esperanza,
Playa de Vacas, El Tejar, La Bocona, Rancho del Padre, Juan de Alfaro y La Palma
pertenecientes al Municipio de Me,lellin de Bravo, Ve,acruz.
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3. El escrito de cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado

por la Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual remite informe relacionado con el

cumplimiento de la sentencia principal así como diversas

constancias relacionadas. Documentación recibida en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional de manera electrónica y

en original el siete de diciembre del referido año.

4. El escrito de once de diciembre de dos mil veinte, signado

por la Síndica Única del ayuntamiento de MedellÍn de Bravo,

Veracruz, mediante el cual informa cuestiones relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia principal y remite diversas

constancias. Documentación recibida en la Oficialía de Partes de

este órgano jurisdiccional el once de diciembre del referido año.

5. El escrito de veintidós de diciembre de dos mil veinte,

signado por la Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, mediante el cual remite informe relacionado con

el cumplimiento de Ia sentencia principal así como diversas

constancias relacionadas. Documentación recibida en la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de diciembre

del referido año.

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, III y lX;y 128, fracción V del Reglamento

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

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones a 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. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela judicial

efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima necesario

dar vista a los actores con la siguiente documentación:

l. El escrito de uno de diciembre de dos mil veinte, signado

por la Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, medianie el cual remite diversa documentación

relacionada con el cumplimiento de sentencia.

ll. El escrito de cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado

por la Síndica Única del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual remite informe relacionado con el

cumplimiento de la sentencia principal así como diversas

constancias relacic¡nadas.

lll. El escrito de once de diciembre de dos mil veinte, signado

por la Síndica Únic;a del ayuntamiento de Medellín de Bravo,

Veracruz, mediante el cual informa cuestiones relacionadas

con el cumplimiento de la sentencia principal y remite

diversas constancias.

lV. El escrito de veintidós de diciembre de dos mil veinte,

signado por la Síndica Única del ayuntamiento de Medellín

de Bravo, Veracruz, mediante el cual remite informe

relacionado con el cumplimiento de la sentencia principal así

como diversas constancias relacionadas. Documentación

recibida en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el veintitrés de diciembre del referido año.
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Lo anterior, para que, en un plazo de dos días hábiles, contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, los actores

manifiesten lo que a sus intereses convenga; constancias que,

por su volumen, se encuentran para su consulta a

disposición en la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, tomando en cuentas las medidas pertinentes respecto

alvirus COVID-192.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar la

vista, se proveerá lo conducente con las constancias que obren

en autos.

GUARTO. Requerimiento. Ahora bien, de las constancias

remitidas por el ayuntamiento responsable, relacionadas con el

cumplimiento de la sentencia principal se advierte que el siete de

diciembre de dos mil veinte, el ayuntamiento de Medellín de

Bravo, Veracruz, informó que el treinta y uno de enero y

veintisiete de febrero del referido año hizo entrega a diversos

agentes y subagentes munlcipales (incluidos los actores en el

juicio principal) de las tarjetas bancarias mediante las cuales

realizaría el pago de las remuneraciones adeudadas por el

ejercicio de su cargo correspondientes del primero de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mildiecinueve.

Aunado a lo anterior, se advierte que el once de diciembre la

responsable remitió el acta de sesión de cabildo 101 de tres de

febrero de dos mil veinte, mediante la cual, en cumplimiento a la

sentencia principal, aprobó la modificación a su presupuesto de

egresos dos mil veinte.

2 La Primera Sala de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nación, al resolver la contradicción
de tesis 546/2012, sostuvo que la frase "dar vista" se distingue del vocablo'correr traslado"
porque en la primera, las pañes (sí) están obl¡gadas a concurir al Tribunal para imponerse
de autos.
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Asimismo, remitió el acl.a de sesión de cabildo 118 de dieciocho

de agosto de dos mil veinte, mediante la cual aprobó Ia

modificación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios y Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN-DF),

estableciendo que se aprobaba el pago de las remuneraciones

correspondientes a los agentes y subagentes por la cantidad de

$3,080.40, además de quince días de aguinaldo correspondiente

al ejercicio dos mil diec:inueve, lo cual sumaba una cantidad de

$38,505.00 por concepto de pago retroactivo y aguinaldo, los

cuales se pagarían a partir del treinta y uno de agosto al treinta

uno de diciembre del año próximo pasado, por la cantidad de

$4,278.33.

Además, remitió un documento en el que señala la "Relación de

pagos de agentes y sutragentes municipales correspondientes al

ejercicio 2020" y uno diverso que incluye la "Relación de pagos

desglosado de 2019".

Al respecto, del primero de los documentos, se advierte que el

ayuntamiento responsable hace referencia a pagos por ambos

ejercicios, es decir, no sr5lo los correspondientes al dos mil veinte.

Por último, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte el

ayuntamiento responsabrle mediante oficio remitió diversos recibos

de nómina (CFDI) en favor algunos de los agentes y subagentes

municipales pertenecientes a dicho municipio, por la cantidad de

$4,278.33, correspondientes de la segunda quincena de agosto a

la primera quincena de diciembre de dos mil diecinueve, según lo

establecido en el oficio r,-.spectivo.

Ahora bien, derivado del análisis de las constancias remitidas por

el ayuntamiento responsable, así como con el fin de contar con la

información necesaria que permita pronunciarse sobre el

cumplimiento de la sentencia de origen, con fundamento en los
5
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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, así como del Tesorero

Municipal3, para que en un plazo de dos días hábiles siguientes

a la notificación del presente acuerdo den cumplimiento al mismo

con lo siguiente.

. lnforme si realizó la modificación al presupuesto de egresos

dos mil veinte aprobada mediante sesión de cabildo 101 de

tres de febrero de dos milveinte, para dar cumplimiento a la

sentencia principal y, de ser el caso, remita el presupuesto

modificado con el analítico de plazas y puesto y plantilla de

personal respectivos.

. Remita el original o copia debidamente certificada de los

recibos de pagos (CFDI) correspondientes a la primera

quincena de diciembre de dos mil diecinueve, respecto de

Ios agentes Amado Montalvo Morales y Mayolo Gasarín

Pérez,

Remita el original o copia debidamente certificada los

recibos de nómina (CFDI) de la segunda quincena de

diciembre del referido año, respecto de los siguientes

agentes y subagentes:

o

No. Agentes y subagentes
1 Mauro Tronco Cárcamo

3 Por ser autoridades vinculadas para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de
mér¡to, según lo establecido en los artÍculos 37, fracciones lll, Vll y Vlll, 72, fracción ul y 104
de la Ley Orgán¡ca del Mun¡c¡pio L¡bre de Veracruz. Sustenta lo anter¡or la jurisprudencia
31I2OO2 dE rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES, LAS AUTORIDADES
ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DEOUE NO TENGAN EL
CARACTER DE RESPoNSABLES, CUANDo POR SUS FUNCIONES DEBAN
DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO." Consultable en Justicia Electoral.
Revistá del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, Suplemento 6, Año 2003,
pág¡na 30, así como en la pág¡na de internet hüps://www.te.gob-m/iuse/
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6 Luis Serrano Lara
7 Ramiro Vera Mendoza
B Nemesio Lagunés Utrera
I Rigoberto Molina Luna

Amado Montalvo Morales
11 Jesús Rojas Amador
12 Maricruz Gómez Mora

Ma lo Casarín Pérez
Alfonso Franco Ló z

Héctor Luna Molina

Por cuanto hace a los agentes y subagentes que se enl¡stan

a continuación, informe si realizó el pago de las

remuneraciones adeudadas correspondientes al ejercicios

dos mil diecinueve en la tarjeta bancaria otorgada y, de ser

el caso, remita los recibos de nómina (CFDI)

correspondientes.

a

No. Nombre
1 Ernesto Hoz Flores
2
.>

4
E

o

7

B

o Yolanda Pacheco Cansino
10

11 lván Acosta Rivera

12

Ahora bien, como ya se mencionó, el ayuntamiento responsable

remitió diversa documentación en atención al cumplimiento de

sentencia, no obstante, dado que existen inconsistencias en dicha

documentación, para contar con los elementos necesarios, se les

solicita aclarar lo siguiente:

¡ Remita un informe detallado mediante el cual aclare si los

pagos efectuados a los agentes y subagentes de los cuales

rem¡t¡ó los recibos de nómina el veintitrés de diciembre,

7

I

10

Marí¿r de los Vallejos Celaya I

I

I

I I

I

Tomás Pérez Murillo

Luis DomínguezLópez

Alfredo Valdez Luna

Concepción Garcia Muñoz ¡

Moisés Osorio Acevedo

Di;ana Cecilia Martínez Romero
Rafael Libreros González

Cirilo García Cortés

lulargarita Hernández Pérez
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corresponden únicamente al pago de las

remuneraciones adeudadas por el ejercicio dos mil

diecinueve o, de ser el caso, como se señala en el

documento "Relación de pagos de agentes y subagentes

municipales correspondientes al ejercicio 2020', también

hacen referencia a remuneraciones correspondientes al

ejercicio dos mil veinte; en ese sentido, deberá desglosar la

cantidad correspondiente a cada ejercicio, mensualmente y

por cada uno de los agentes y subagentes pertenecientes a

dicho ayuntamiento.

Además, aclare si el resultado de la suma de las

remuneraciones comprobadas mediante los recibos de

nómina (CFDI) correspondientes de la segunda quincena de

agosto a la primera quincena de diciembre de dos mil veinte

remitidos el veintitrés de diciembre, corresponden al pago

de las remuneraciones del primero de enero al treinta y uno

de diciembre de dos mil diecinueve.

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 certificada legible; a las instalaciones

de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

a

I

QUINTO. 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.
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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.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores, por oficio al

Presidente, SÍndica, Regidores y Tesorero del ayuntamiento de

Medellín de Bravo, Veracruz y, por estrados a los demás

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

concordancia con Io señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magístrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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

Magistrada lnstructora

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Secretario de
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