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AUTORIDAD RESPONSABLE:
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de

mayo de dos milveinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento Interior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy por Ía Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas con

cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LOS ACTORES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.----
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DEREGHOS POLíTGO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV -JOC46|2O20

ACTORES: ERNESTO HOZ FLORES y
OTROS,

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN DE
BRAVO, VERACRUZ.

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a veintidós de mayo de dos mil veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con copia certificada de la resolución inc¡dental
emitida el presente dÍa en el expediente TEV-JDC-869/2019-lNC-2, a través del cual se
determinó, entre otras cuestiones, escindir el escrito rec¡bido el dieciocho de mazo def
presente año, signado por Ernesto Hoz Flores y otros, a través del cual desahogaron la
v¡sta que les fue concedida dentro del referido exped¡ente, en lo relat¡vo a las
afirmaciones que pudieran encaminarse a controvertir la proporcionalidad en las
remuneraciones que les han sido asignadas por el ayuntamiento de MedellÍn de Bravo,
Veracruz, para la presente anualidad. Lo anter¡or, con la finalidad de que se integre un
nuevo juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y sea
turnado a la Magishada instructora del expediente de origen de la presente escisión.

En cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este organismo jurisdiccional y previa
anotación en los registros correspond¡entes, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356, 3S8, 362, fracción 1,369,401,402,404,
416, fracciones X y 418, fracción V, del Código número S77 Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 34, fracción l, 42, f¡acción lV y I lS del Reglamento
lnter¡or de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con [a documentación de cuenta y con copia certif¡cada del escrito recibido
el pasado d¡ec¡ocho de mazo, signado por Ernesto Hoz Flores y otros, así como con
el original del presente acuerdo, intégrese el expediente respectivo y regístrese en el
libro de gobierno con la clave TEV -JDC4612020.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia de la suscrita
Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, para que en su calidad de ponente rev¡se
las constanc¡as y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepc¡ón y admisión; o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva
lo conducente en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escr¡to de cuenta se advierte que los actores no señalan
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en Io establecido
por el artÍculo 363, fracción l, del Cód¡go Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcionen dom¡c¡lio en la ciudad sede de este Tribunal, apercib¡dos que en caso de
incumpl¡miento se les realizarán las subsecuentes not¡ficac¡ones en los estrados de este
organismo jurisdiccional.

CUARTO. Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable al
Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, sin que conste el trámite previsto en los
artículos 366 y 367 del Código de la materia, por haber sido presentado directamente ante
este organismo jurisdiccional, con copia del referido escrito de cuenta, se REQUIERE de
la citada responsable, por conducto de su respectivo representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación al rubro señalado, mediante
cédula que f,rje en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas a



efecto de que, qu¡en así lo cons¡dere, esté en aptitud de comparecer a juicio' por escrito'

como tercero interesado; Y

b)Rem¡tadentrodelasve¡nticuatrohorassiguientesalaconclusióndelplazode
Setentaydoshorasantesprecisado,originalocopiacertificadadelasconstanciasque
acreditenlapublicitacióndelju¡ciodereferencia;e|escritooescr¡tosdetercerointeresado
queenSucasosepresenten,juntoconSusanexos,olacertificacióndenocomparecencia
rlspectiva; así como el informe circunstanciado correspondiente' respecto de los actos

queSelereclaman,juntoconlasconstanciasqueconsidereesténrelacionadasconlos
actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Loanter¡or,deberáhacerlollegarprimeroalacuentainstitucionaldecorreoelectrónico
oficial¡a-de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vía Í'lás expedita' en orig¡nal

aesteTr¡bunalElectoral,bajosumásestrictaresponsabilidad'ubicadoencalle
Zempoala, número 2g, fraccionámiento LosÁngeles, código postal 9',¡060, de esta ciudad.

SeAPERCIBEalAyuntamientodeMedellíndeBravo,Veracruz'porconductodesu
respectivo representante legal, que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado' se

le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el articulo 374 del Cód¡go

Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4' 5,6,7 ,9 fracción Vll'

12, 13,19 fracc¡ón I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

paraelEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlaveyalosnumeralesl,2,S,4,S,6,fracciÓn
vl,7 , 8, 14, 17 ,27 , 28,29, 33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15 16,20,23, 26,27 ' 
28'

33 y 34 de los lineam¡entos para la tutela de datos personales para el Estado de veracruz,

se hace de su conocimiento que los datos personales conten¡dos en su escrito de

demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con

motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y

tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su

consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones jurídicas aplicables'

También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de Ia notificación del

presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el

apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entendefá que autoriza su

publicación.

NOTIFíQUESE, por oficio al Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, por

conducto de su respectivo representante legal; y por estradov a los actores y demás

interesados; asimismo, hágase del conoc¡miento público en la página de internet de este

organismo jur¡sdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
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