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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR¡A GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUT{AL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉoule DE NonF¡cecrón

Julcto pARA LA pRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polír¡co_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDf ENTE: TEV-JDC -BO1 t2}1g.

ACTORES: FEL|pE
oollález Y oTROS.

MEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de
agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3
del código Electoral del Estado de Veracrtiz, en reración con los
numerares 50, 147 y 154 der Regramento rnterior de este Tribunary
en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la
Magistrada claudia Díaz Tabrada, presidenta de este órgano
jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las dieciséis
horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS
DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra

citada determinación. DOy FE.
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LUCE INDO DOMíNGUEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE Los DEREcHos polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-801 /201 9

ACTORES: FELIPE MEDINA
GONáLEZ Y OTROS

AUTORIDAO RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a catorce de agosto de dosmil veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia DíazTablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con-copla del escrito y susanexos recibidos en la cuenta de correo electrónicosecretario-general@teever.gob.mx el inmediato trece, por er cual, pánfiro
Marcelino Rojas, ostentándose como Síndico del Ayuntamiento de Chocamán,
Veracruz, aduce dar cumplimiento a la sentencia emitida por este Tr¡bunal
Electoral en el exped¡ente TEV_JDC_801/2019.

con fundamento en ros artículos 66 apartado B, de ra const¡tución porítica de
Veracruz; 416, fracciones v, rX y XVilr der código Erectorar para er Estado deVeracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo ¿2, fracción lV, del
Reglamento interior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

Út¡tCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-801/201g, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada
Presidenta Claudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente
de la sentencia recaída en el expediente al rubro citado, para que determine
lo que en derecho proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,
hágase der conocimiento púbrico en ra página de internet de este organismojurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del rribunal Electoral deVeracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. GONSTE.
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