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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE NonFrcactóru

Jutcto PARA LA pnorecclót¡ oe
Los DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-60212020

ACTOR: BARTOLO IÓPEZ
QUESADAY OTROS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYUNTAMIENTO DE HUATUSCO Y
CONGRESO, AMBOS DEL ESTADO
DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado

el día quince de enero pasado, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de
veintiuno.

LA PROTECCIóN DE
POLíflCO.ELECTORALES

JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-JDC-602/2020

ACTOR: BARTOLO LÓPEZ OUESADA Y OTROS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
AYIJNTAMIENTO DE HUATUSCO Y CONGRESO,
AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

lgnacio de la Llave, a quince de enero de dos mil

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er escrito y anexos recibidos er presente
día en la oficialía de partes de este -Iribunal 

Electoral, por el cual, Roberto schettino
Pitol, ostentándose como síndico único y representante legar del Ayuntamiento de
Huatusco, veracruz, reariza manifestac¡ones rerac¡onadas con er cumprimiento a ra
sentencia emitida en el exped¡ente en que se actúa.

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución política de Veracruz;
416' fracciones v, rx y xvfi del código Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio
de la Llave, en reración con er artícuro 45, fracción rV, der Regramento Interior dÉ este
organismo jurisdicclonal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con er originar der presente proveído, ar expediente der juicio para raprotección de los derechos político-electorares del ciudadano TEV-JDC-6ó ztzoio, para
que obre como conesponda.

SEGUNDO. Túrnese ra documentación de cuenta, junto con er expediente TEV-JDC-
60212020, a la ponencia a cargo de la suscrita Malistraaa presidenta claudia DíazTablada, quien fungió como ¡nstructora y ponentá de la sentencia recaída en el
expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase delconocimiento público en la
http://www.teever. gob. mx/.

pagrna de ¡nternet de este organismo jurisdiccional

Así lo acordó y
sede en esta ci
CONSTE.

firma la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz con
udad ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en y da fe.

MAGISTR.AD RESIDENTA

Clau ia Dí ada
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE NonF¡cRc¡ór.¡

Ju¡cto PARA LA pnorecclót¡ oe
Los DEREcHoS polinco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-486/201 I
ACTORES: RICARDO NRUÓru Y
ARNULFo REYES neRruÁruoez

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ALVARADO,
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

enero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado eldía de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce

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

PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

EXPEDIENTE: TEV-JDC48612019

ACTORES: RICARDO RAMÓN Y
ARNULFO REYES HERNÁNDEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE ALVARADO,

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

enero de dos milveintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, con la siguiente

documentación:

l. Certificación de cuatro de enero del año en curso, 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

Tribunal Electoral no se recibió escrito o promoción alguna por

parte de los actores, para desahogar la vista concedida mediante

acuerdo de quince de dicienibre de dos mil veinte.

2. Copia del Acta de Sesión extraordinaria de cabildo número

49, realizada el veintidós dB diciembre de la pasada anualidad,

por los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Alvarado,

Veracruz; documentación que se recibió vía correo electrónico

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el siete de

enero del año en curso.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del

Código Electoral 577;66, fracciones ll, lll y X, y 147,fracciónV,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:



GONSTE.

TEV-JDC486t2019

PRIMERO. Agréguese. Téngase por

de cuenta y agréguese al expediente,

legales conducentes.

ibida la documentación

dad referida.

ra que surta los efectos

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tien por recibida el Acta de

sesión extraordinaria de cabildo número 9, realizada el veintidós

de diciembre de la pasada anualidad, por los integrantes del

cabildo del Ayuntamiento de Alvarado,

que remitió vía correo electrónico la au

cruz, documentación

NOTIF|QUESE por estrados a las

interesados; y en la página de internet

artesyalosdemás
éste Tribunal Electoral,

en concordancia con lo señalado por los

del Código Electoral.

rtículos 354, 387 y 393

Así lo acordó y flrma la Magistrada ln ctora en eI presente

z, ante la

y da fe.

asunto, integrante del Tribunal Electo I de Veracru

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

Mag istrada lnstructora

I
TRÉBUffiAL

ELEGTORAL

E VERATRI3Z
Secretaria de udio y Cuenta

Erika G rcía Pé
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