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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FtcActóN

Jutcro PARA LA pRorEcctórrl oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -801 t2019.

TRIBUT,IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

MEDINA

RESPONSABLE:
DE CHOCAMÁN,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de septiembre

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del

código Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales

50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

horas, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta de notificación
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOy FE.-

ACTUARIA

AUTOR¡DAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

PAULETTE ISABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

AGTORES: FELIPE
GONZALEZ Y OTROS.

?.

{'}t vtRA{:Bll7



t§lDo.s
JUICIO PARA LA PROTEGCIÓN DE
DERECHOS POLíflCO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

ACTORES: FELIPE MEDINA GONZÁLEZ Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁru. VCRRCNUZ.

Xalapa-Enríquez, vetacruz de lgnacio de la Llave; ve¡nte de septiembre del dos mil
diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunar Electoral, con er esárito Ju r""r.r. 
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septiembre del año que transcurre, s¡gnado por el c. pánfilo Marcelino Rojas
Trejo, ostentándose como síndico único y Representante legal del Ayuntamlento
de chocamán, Veracruz, recibido en la oficialía de partes de este organismo
jurisdiccional el día en que se actúa, mediante el cual realiza áiversas
manifestaciones sobre la remisión del respectivo informe circunstanciado del
expediente en que se actúa.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de la presente anualidad, este organismo
jurisdiccional dictó sentencia dentro del expediente TEVJDc-gOl/20i9,
instruyéndose a la Secretaría General de Acuerdos para que, en caso de que se
recibieran constancias en fecha posterior a la emisión de la citada resolución, se
agregaran al expediente sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 66, apartado B, de Ia constitución política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones V y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 42, Íracción lV y 12g,
fracción Xl, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

Úttlco. se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el
original del presente proveído, se ordena agregar sin mayor trámite al exped¡ente en
que se actúa para que obre como corresponda.

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

Así lo acordó y firma el Magistrado Presiden
con sede en esta ciudad, ante el
da fe. CONSTE.

e este Tribunal Electoral de Veracruz,
neral de Acuerdos, con quien actúa yn
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