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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354 y 387

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electorál de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el AGUERDO DE

VISTA dictado hoy, por la Magistrada instructora 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 Io notifica A LOS ACTORES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de agosto

de dos mil veinte.

El Secretario Omar Bonilla Marín da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexos, signado por el

Secretario del Ayuntamiento Acayucan, Veracruz, recibidos en la

Oflcialía de Partes de este Tribunal el trece de agosto del año en

curso.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral, 58 fracciones ll, Ill y lX, 128 fracción V, del

Reglamento. lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; y por realizadas las manifestaciones hechas por el

Secretario del'Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, respecto de las

cuales se reservan para que se pronuncie el Pleno de este Tribunal

en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Formación de cuadernos accesorios. Dado que, el

Ayuntamiento responsable remite un legajo de hojas, que acompaña

a su oficio; para su manejo y consulta, se instruye a la SecretarÍa

General de Acuerdos forme el cuaderno accesorio respectivo.
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TERCERO. Con la documentación de cuenta, dese vista a los

actores, para que, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de

la notificación del presente acuerdo manifiesten lo que a sus

intereses convenga, constancias que, por su volumen se encuentran

para su consulta a disposición en la SecretarÍa General de Acuerdos

de este Tribunall.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artÍculos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se hace saber a los actores que, de no desahogar la

vista, se proveerá con las constancias que obran en autos.

NOTIFíQUESE por estrados a los actores y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los articulos 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, co y da fe.

Magistrada I structora

Clau ia Diaz
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1La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contrad¡cción
de tesis 546/2012, sostuvo que la frase "dar vista" se d¡st¡ngue del vocablo "correr traslado"
por qué en la primera, /as pal.fes (sí) están obligadas a concurrir al Tribunal para imponerse
de autos.
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