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RESPONSABLE:
DE CHOCAMÁN,

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de la Llave, once de

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y

393, del Código Electoral del Estado de veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE VISTA dictado

hoy, por la Magistrada instructora ctaudia Diaz Tablada,

Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente at rubro

indicado, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día en

que se actúa, el suscrito Actuario lo NOT¡FICA AL

AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN, VERACRUZ Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOs de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-8O1 12019-
INC-2

INCIDENTISTAS: FELIPE IVIEDINA
GONáLEZY OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATUIENTO DE CHOCATUÁN,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

febrero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan lMáximo Lozano

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

la siguiente documentación:

1. Oficio DSJ/08/2020, de dos de enero de dos mil veinte,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del

Congreso del Estado de Vera cruz, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones, relacionadas con el cumplimiento

del requerimiento formulado mediante acuerdo de veinte de

diciembre de dos mil diecinueve, dictado por la tMagistrada

lnstructora; documentación que se recibió el dos de enero del

año en curso en la Oficialía de Partes de este Órgano

jurisdiccional.

2. Certificación de trece de enero de la presente anualidad,

signada por el Secretario General de Acuerdos de este órgano

jurisdiccional, mediante la cual hace constar que previa

búsqueda en los registros de la Oficialía de Partes de este
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Tribunal Electoral no se recibiÓ escrito o promociÓn alg una por

parte del Ayuntamiento de chocamán, Veracruz, para cumpllr

el requerimiento solicitado mediante acuerdo de veinte Of

ti
3. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdop

de este Tribunal Electoral del oficio DSJ/219412019, de once

de diciembre, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante Ql

cual reafiza diversas manifestaciones, relacionadas con ql
I

cumplimiento del requerimiento formulado mediante acuerdp

de seis de diciembre, dictado por la f\lagistrada lnstructora;

documentación q

diecinueve en

jurisdiccional.

ue se recibió el doce de diciembre de dos mil

la Oficialía de Partes de este organo

4. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos
I

de este Tribunal Electoral del 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 Oficialía de Partes de este órganp

jurisdiccional. Constancias que se ordenaron glosar mediantp

proveído de siete de febrero de,dos mil veinte al cuadernp

incidental en que se actúa.
l

5. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral del escrito de diecinueve de

diciembre de dos mil diecinueve, signado por el SíndicO
I

municipal del Ayuntamiento de Chocamán, a través del cual

realizadiversas manifestaciones relacionadas al cumplimiento

de la sentencia dictada en el juicio al rubro indicadQ;
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documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional vía correo electrónico el diecinueve de

TRTBUNAL ELECToRAL diciembre de dos mil diecinueve. constancias que se
DE VERACRUZ

ordenaron glosar mediante proveído de siete de febrero de dos

mil veinte al cuaderno incidental en que se actúa.

6. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral del escrito de diecinueve de

diciembre de dos mil diecinueve, signado por Luis Arturo

[\Iéndez Rodríguez, a través del cual desahoga la vista

concedida mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos

mil diecinueve dictado por la lVlagistrada lnstructora;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el siete de febrero de dos mil veinte.

Constancias que se ordenaron glosar mediante proveído de

siete de febrero de dos mil veinte al cuaderno incidental en que

se actúa.

7. Copia certificada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral del escrito de treinta de diciembre de

dos mil diecinueve, signado por el SÍndico municípal 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 Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional vía correo electrónico el treinta y uno de

diciembre de dos mil diecinueve.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la [/agistrada

lnstructora ACUERDA:
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pRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida lh

documentaciÓn de cuenta y agréguese al cuaderno incidental,

para que surta los efectos legales conducentes' 
i,l

SEGUNDO. Manifestaciones. Ténganse por realizadas lap
I

manifestaciones hechas por la Subdirectora de Serviciop
I

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz a través d9l

oficio DSJ/08/2020, respecto de las cuales se reservan par3

que sea el Pleno de este órgano jurisdiccional quien sF

pronuncie en el momento procesal oportuno. 
l

i

TERCERO. Vista a los incidentistas. Se ordena dar vista a
,L

los incidentistas con las documentales de cuenta descritas en
I

los numerales 1 y 7 de este acuerdo, para que, dentro de u¡

plazo de dos días hábiles, contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, manifiesten lo que a sus intereses
lconvenga. 
I

Asimismo, se hace saber a los incidentistas QUe, de nP

desahog ar lavista, se resolverá con las constancias que clbra

en autos

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el pri4cipio

contradicción en términos del artículo 141, fracciÓn ¡ll

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, con copia de la

docu mentales referidas.

NOTIFíQUESE, personalmente a los incidentistas, en el

domicilio que señalan en su escrito incidental -con copia de

las documentales que Se han precisado en el cuerpo det

presente proveído-; y por estrados al Ayuntamiento de

Chocamán, Vera cruz, y demás interesados, asimismo, en la

ina de internet de éste Tribunal, en concordancia con lO

de

del

F
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señalado por los artículos zs4, 397, 3gg y 3g3, del código
Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tMagistrada tnstructora en el presente

asunto, integrante del rribunal Electoral de veracruz, ante el

secretario de Estudio y cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Ma g istrada I nstructora

LlÉ ¡

a D a a

Secretario de Estudio Cuenta

Jona no OrdóñezYffi[ffih,§ruA§.
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