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CEDULA DE NOT!FICACION

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
801t2019.

ACTORES: FELIPE MEDINA
GONáLEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAM I ENTO DE CHOCAMÁN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve

de noviembre de dos mil diecinueve, 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado

en el ACUERDO 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, Ia

suscrita Actuaria, lo notifica A LAS PARTES 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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séde en esta
CONSTE.

MAGI

y recibidos en Ia diversa cuenta
el ve¡ntiséis de noviembre del presente año, a

ctúa y da fe.

ESIDENTE

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE

CHOCAMAN, VERACRUZ.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con copia del escrito de fecha veinticinco de
noviembre del año que transcurre s¡gnado por el C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo,
ostentándose como Sínd¡co Único y Representante legal del Ayuntamiento de
Chocamán, Veracruz, enviados vía correo electrónico de Ia cuenta
vianeydelacruzT00@qmail. com

través del cual real¡za diversas manifestaciones relacionadas con el cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia emitida dentro del expediente identificado con la clave TEV-
JDC-801/2019, del índice de este Tribunal Electoral.

Toda vez que el diecinueve de septiembre de dos m¡l diecinueve, este organ¡smo
jurisdiccional em¡t¡ó sentencia dentro del expediente TEVJDC-801/2019; y que el diecinueve

de nov¡embre sigu¡ente, dictó resolución ¡ncidental dentro del expediente TEVJDC-
801/2019-lNC-1, mediante la cual se declaró en vías de cumplimiento la referida sentencia
principal de diecinueve de septiembre. En consecuencia, con fundamento en los artículos

66 apartado B, de la Const¡tución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del
Código Electoraf para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

arlículo 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡ccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibída la documentación de cuenta misma que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al expediente en que se actúa para que

obren como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-
801/2019, a la ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como

instructora y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determ¡ne lo que en derecho
proceda.

NoTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del

conocimiento públ¡co en la página de internel de este organismo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante el Sec o ral de Acuerdos
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-801 /201 9.

ACTORES: FELIPE MEDINA GONZALEZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de noviembre del dos
m¡l diec¡nueve.


