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

IRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

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

TURNO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas con veinte minutos del día en que

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

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula gue se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDoS

cÉoule DE NorrFrcAc!óN

EXPEDIENTE: TEV-JDC 48612019.

ACTORES: RICARDO RAMÓN Y
ARNULFO REYES HERNANDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
POLíTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC486/201 I
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
ACTORES: RICARDO RAMÓN Y ARNULFO REYES
HERNÁNDEZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE
ALVARADO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; d¡ecisiete de febrero de dos mil veinte.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio DJ/PRES/2018-2021102312020 y
anexos, por el cual, Miguel Gustavo González García y Juan Manuel Delgado Martínez,
ostentándose como apoderados legales del Ayuntam¡ento de Alvarado, Veracruz, aducen
dar cumpl¡m¡ento a Ia sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve en
el expediente TEV-.JDC-486/2019, rec¡b¡dos el pasado catorce de febrero en Ia Oficialfa de
Partes de este Tribunal Electoral.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constituc¡ón
Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relación con el artículo 42, fracc¡ón IV, del Reglamento
lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del c¡udadano TEVJDC486l2O19, para
que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túmese la documentación de cuenta, junto con el expediente TEV-JDC-
48612019, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Presidenta Claudia Díaz
Tablada, qu¡en fung¡ó como ¡nstructora y ponente de la sentencia recaída en el expediente
al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de internet de este organ¡smo jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.
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Así lo acordó y firma Ia Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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