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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

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

EXPEDIENTE: TEV-J DC48612019.

ACTORES: RICARDO RAMÓN Y
ARNULFO REYES HERNÁNDEZ.

RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, cinco 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 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada GLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electorql, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY FE.-

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL C!UDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -4861 2019

ACTORES: RICARDO RAMON Y
ARNULFO REYES HERNÁNDEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

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

febrero de 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 veintinueve de enero de dos mil veinte,

signado por Ricardo Ramdn, a través del cual desahoga la

vista concedida mediante acuerdo de veinticuatro de enero del

año en curso dictado por la Magistrada lnstructora;

documentación que se recibió en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el día en que se actúa.

AI respecto, con fundamento en los artículos 422, fracciín l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.



TEV-JDC-486t2019

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por hechas las

manifestaciones realizadas por Ricardo Ramón, en su escrito

de veintinueve de enero de la presente anualidad, a través de

las cuales desahoga la vista concedida mediante acuerdo de

veinticuatro de enero del año en curso, emitido por la

Magistrada lnstructora.

NOTIFIQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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