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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en tos artículos 3g7 y 393
del código Electoral del Estado de Vera cruz, en relación con tos

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN, ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por ta Magistrada GLAUDIA DiA¿. TABLADA,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en et expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas der día en que se actúa, ta suscrita

Actuaria to notifica A Los DEMÁS |NTERESADoS, mediante

cédula que se fija en

anexando copia de la c

los ESTRADOS de bunal Electoral

OSIRIS Y

1t lrFpñflRlt*





$NlD9§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENC¡A

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
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INCIDENTISTAS: ERNESTO HOZ

FLORES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAN/IIENTO DE IVIEDELLíN DE

BRAVO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz; doce de febrero de dos mil veinte.

El Secretario Jonathan tMáximo Lozano Ordoñez, da cuenta a la

tVlagistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente.

1. Acuerdo de diez de febrero de la presente anualidad,

emitido por la t\lagistrada Presidenta de este Tribunal, mediante

el cual ordena integrar el cuaderno incidental de incumplimiento

de sentencia registrado con la clave TEV-JDC-86912019-lNC-2,

con motivo del escrito presentado en la Oficialía de Partes de

este Tribunal signado por Ernesto Hoz flores y otros, y turnarlo

a la ponencia a su cargo para su substanciación y resolución.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141, fracciÓn ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el cuaderno

incidental de incumplimiento de sentencia TEV-JDC-86912019-

tNC-2.
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SECUTOO. Radicación. Radíquese el incidente de

incumplimiento de sentencia con la clave TEVJDC-869/2019-

tNC-zlpara su sustanciación y resolución.
i'

TERCIERO. Admisión. Se admite a trámite el incidente de
I

incumplimiento de sentencia promovido'por Ernesto Hoz Flores y

otros.

CUARTO. Requerimiento. Con la intención de respetar las

etapas procedimentales que regulan la integración del presente

incidejnte y en atención a lo dispuesto por el artículo 141,

fracciones !¡ y V, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los
l

medios de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente incidente, se REQUIERE:

I

. Al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por
l

;conducto de su Presidente, síndico y Regidor'Primero,

Regidor Segundo y Regidor Tercero, así como el
jv
I

Tesorero Munici pal, para que en un Plazo de dos días

hábiles, contados a partir de la notificación del presente

proveído, rindan el informe vinculado al cumplimiento

de Ia sentencia dictada por este Tribunal Electoral el dos

de octubre de dos mil diecinueve y aporte los elementos de

prueba con los que acredite su informel.

Al Congreso del Estado de Veracruz, por conducto de su

Presidente, para que en un plazo de dos días hábiles,

contados a partir de la notificación del presente proveído,

1 Se precisa que constituye un hecho notorio atendible por este Tribunal que en el

exóáOiente deljuicio ciudad'ano de origen se recibieron mediante promociones ingresadas

el 
'treinta y uno de octubre, cuatro y óinco de noviembre constancias relacionada con el

áumptimieilto de la sentencia de dos de octubre, las cuales serán tomadas en cuenta al

momento de resolver la presente cuestiÓn incidental'
2
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indique si recibió el proyecto de modificación al

presupuesto de egresos del ejercicio dos mil diecinueve del

Ayuntamiento de tVledellin de Bravo, Veracruz.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir con

lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, efl original o copia certíficada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060,

de esta ciudad.

Se puntualiza, además, que en caso de declararse fundado el

presente incidente, se tendrá formalmente por incumplida la

sentencia y se harán efectivas tas medidas de apremio y

correcciones disciplinarias que este Tribunal estime convenientes

aplicar, con independencia de la responsabilidad en que pudieran

incurrir.

QUINTO. Informe sobre exhorto. Por otra parte, se solicita al

Congreso del Estado informe sobre las medidas adoptadas

respecto al exhorto precisado en la sentencia de mérito en

relación con contemplar en la Ley Orgánica del lVlunicipio Libre,

la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el

ejercicio del cargo.

NOTIFíQUESE, por oficio al ayuntamiento de lVledellÍn de Bravo,

Veracruz, por conducto de su Presidente l/unicipal, Síndico,

3

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no presentar su

informe en el plazo concedido, se resolverá el incidente con las

constancias que obren en el cuaderno de mérito.
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Regidor Primero, Regidor Segundo y Regidor Tercero, así como

al Tesorero It/unicipal-con copia certificada del escrito de

incidente de incumplimiento de sentencia-; por estrados a los

demás interesados; así como en la página de ínternet 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 fi/agistrada lnstructora en este asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Conste.

Magistrada lnstructora

Ql¡^ I

ia Díaz ada

j'

Secretario y Gue

Ordoñez
+" i, : ': ij

Jonath
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