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

marzo 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 REQUERIMIENTO, dictado hoy,

por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIA

INCIDENTISTAS: ERNESTO HOZ
FLORES Y OTROS

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA



§\llDOS

¡NCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

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

EXPEDIENTE:
tNc-2

TEV-JDC-869t2019-

INCIDENTISTAS: ERNESTO HOZ

FLORES Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE

BRAVO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz; once de marzo de dos mil veintel.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Escrito de dieciocho de febrero, signado por los integrantes

del cabildo municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, mediante el

cual rinde informe relacionado con el cumplimiento de Ia sentencia

de dos de octubre de dos mil diecinueve y remite diversa

documentación relacionada con el asunto, misma que fue recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el dieciocho y diecinueve

de febrero.

2. Escrito de diecinueve de febrero, signado por Hilda Nava

Seseña, Síndica del ayuntamiento responsable, mediante el cual

remite documentación relacionada con el cumplimiento de

sentencia, promoción recibida en la misma fecha en la Oficialía de

Partes de este Tribunal.

3. El oficio DSJ/305/2020 de cinco de mazo, signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado,

I En adelante todas las fechas corresponderán al dos mil veinte salvo aclaración en contrario
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med¡ante el cual informa sobre el cumplimiento de la sentencia,

promoción recibida en la misma fecha en la Oficialía de Partes de

este Tribunal.

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. 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

manifestaciortes de los integrantes del cabildo municipal de Medellín

de Bravo, Veracruz, así como de la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado, respecto de las cuales se reserva

el pronunciamiento de este Tribunal para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Con la intención de respetar las

etapas procedimentales que regulan la integración del presente

incidente y en atención a lo dispuesto por el artÍculo 141,

fracciones ll 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 medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente incidente, se REQUIERE:

o 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,

indique el trámite dado a la solicitud presentada por el

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Yeracruz, mediante el

escrito de dieciocho de febrero del cual se anexa copia para

su mayor identificación.
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La autoridad señalada con antelación, deberá 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.

Se apercibe al Congreso del Estado que, de no atender el

presente requerimiento en el plazo concedido, se resolverá el

incidente con las constancias que obren en el cuaderno de mérito.

NOTIFíQUESE, por oficio al Congreso del Estado de Veracruz -
con copia del escrito de diecinueve de febrero y sus anexos- ; por

estrados a las partes y 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 este asunto ante

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

Magistrada lnstructora

;
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Claudia

Secretario de Estudio
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