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ACTORES: ERNESTO HOZ FLORES
Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE MEDELLíN DE
BRAVO, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de
junio de dos mil veinte, 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 del rribunal Electoral

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

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se frja en tos

ESTRADOS de este Tribunat E nexando copia de la citadaraf a

determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE LOS
DERECHOS POLífl GO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-869/201 9

AGTORES: ERNESTO HOZ FLORES Y
OTROS.

Xalapa-EnrÍquez, VerucÍuz de lgnac¡o de la Llave, a veint¡dós de junio de dos mil
veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el escr¡to recibido en Ia Oficialía de Partes
de este Tribunal Electoral el presente día, por el cual, H¡lda Nava Seseña, quien se
ostenta como Síndica Única del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz realiza
manifestac¡ones relacionadas con el cumpl¡miento a la resolución incidental emitida
por este organismo jurisdiccional en el expediente identificado con la clave
TEV-J DC-869/201 9-tNC-2.

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEV-JDC-869/2019,
para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-JDC-869/2019, a la ponencia a cargo de la suscr¡ta Magistrada Presidenta
Claudia Díaz Tablada, quien fungió como ¡nstructora y ponente de la sentencia
recaída en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho
proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, asimismo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe.
CONSTE.
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En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de Ia Constitución
Política de Veracruz; 416, fracciones V, tX y XVlll del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción
lV, del Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:
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