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SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉouue DE NonF¡cec¡óru

JUIcIo PARA LA PRoTEcc¡Ó¡I
DE Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-801/201 I
MEDINA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN,
VERACRUZ.

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

febrero 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 de este

Tribunaly en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO dictado

hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este

Organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
r

anexando copia de la citada deterniinación. DOY FE..-----------------

ACTUARIA

ACTORES: FELIPE
GONZÁLEZ Y OTROS.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPED¡ENTE ; TEV-J DC-801 1201 I
ACTORES: FELIPE
GONáLEZ Y OTROS

MEDINA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de

febrero dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. Escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por Luis Arturo Méndez Rodríguez, a través del cual

desahoga la vista concedida medienta acuerdo de diecisiete de

diciembre de dos mil diecinueve dictado por la Magistrada

lnstructora; documentación que se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el día en que se actúa.

2. Escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por el Síndico municipal del Ayuntamiento de

Chocamán, a través del cual realiza diversas manifestaciones

relacionadas al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio

al rubro indicado; documentación que se recibió en la Oficialia

de Partes de este órgano jurisdiccional vía correo electrónico el

diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, y

posteriormente en original el veintiuno de enero de dos mil

veinte.

AUTOR!DAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN,
VERACRUZ
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3. Escrito de treinta de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por el Síndico municipal del Ayuntamiento de

Chocamán, y anexos, a través del cual realiza diversas

manifestaciones relacionadas al cumplimiento de la sentencia

dictada en el juicio al rubro indicado; documentación que se

recibió en la Oficialia de Partes de este órgano jurisdiccional vía

correo electrónico el treinta y uno de diciembre de dos mil

diecinueve, y posteriormente en original el veintiuno de enero

de dos mil veinte.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

delCódigo Electoral; 58 fracciones ll, lll y lX, 128 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Agreguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

TERCERO. Manifestaciones de la autoridad responsable.

Tenganse por hechas las manifestaciones realizadas por el

Ayuntamiento de Chocamán, Veracruz, respecto de las cuales

se reservan para que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional

quien se pronuncie en el momento procesal oportuno.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por hechas las

manifestaciones realizadas por Luis Arturo Méndez Rodríguez,

en su escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve,

a través de las cuales desahoga la vista concedida mediante

acuerdo de diecisiete de diciembre del año en curso, emitido

por la Magistrada lnstructora, las cuales se reservan para que

sea el Pleno de este órgano jurisdiccional quien se pronuncie

en el momento procesal oportuno.
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CUARTO. Glose de constancias. Dado que en el sumar¡o en

que se actúa, obran constancias remitidas por el Ayuntamiento

de Chocamán y el Congreso del Estado, ambos de Veracruz,

relacionadas con el cumplimiento de la sentencia emitida el

diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve por este

Tribunal electoral; además, que es un hecho notorio que en el

índice de este Tribunal electoral se encuentra en substanciación

el incidente de incumplimiento identificado con la clave TEV-

JDC-80112019-|NC-2; se instruye a la SecretarÍa General de

Acuerdos que glose a dicho expediente incidental copia

certificada de la siguiente documentación:

. Oficio D5J1219412019, recibido el doce de diciembre de

dos mil diecinueve.

., Escrito de doce de diciembre de dos mil diecinueve,

signado por la Presidenta municipal, el Síndico municipal.

la Regidora Primera y la Tesorera municipal, y anexos,

recibidos el trece de diciembre de dos mil diecinueve en

la Oficialia de Partes de este órgano jurisdiccional.

. Los escritos señalados en los numerales 1, 2 y 3, del

presente acuerdo.

Dichas copias deberán glosarla al cuaderno incidental TEV-

JDC-801 12019-lNC-2, actualmente radicado en esta ponencia.

Lo anterior, por economía procesal y con base en el numeral

42, fracción XXI y XXVII del Reglamento lnterior de este

Tribunal, se ordena a la SecretarÍa General de Acuerdos de

este Tribunal.

QUINTO. Devolución de expediente. Al no existir alguna

actuación de trámite pendiente de realizarse y toda vez.que el

3 l



TEVJDC-801t2019

cumpl¡miento de la presente sentencia será analizado en el

incidente TEVJDC-801/2019-lNC-2, por lo que se ordena la

devolución del expediente al archivo.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y demás interesados;

y en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 3il, 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.
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