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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

veintidós horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula de notificación que se ftja e los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la det DOY FE.-
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Xalapa-EnrÍqu ez, Yeracruz de rgnacio de ra Lrave, a cinco de junio de dos mir
veinte.

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con Io siguiente:

'1. El estado probeqSrzder qxpediente en que se actúa, der cuar se advierte
que en sesión púbrica der inmediato cuatro de junio, se rechazó er proyecto
de sentencia propuestó por el Magistrado Instructor primigenio. En
consecuencia, el Preno de este organismo jurisdiccionar determinó que ra
secretaría Generar de Acuerdos turnara nuevamenre er expediente en que
se actúa a la Ponencia a cargo der Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar con la finalidad de que provea lo conducente respecto de su
tramitación y substanciación; y

2. Escrito y su anexo consistente en una caja seflada, recibidos er presente
día en la oficialía de partes de este Tribunar Electorar, por er cuar, Jesús
Mario Hernández Balta, ostentándose como apoderado legal del
Ayuntamiento de Tuxpan, yeracruz, realiza manifestaciones relacionadas
con el presente asunto.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TUXPAN, VERACRUZ Y OTROS

3. Acuerdo plenario de regularización de procedimiento, emitido el día de hoy
por el Pleno de este Tribunal Electoral dentro del expediente indicado al rubro
en el que, en esencia, se determinó regularizar el procedimiento del
expediente de mérito, dejando sin efectos el cierre de instrucción realizado el
cuatro de junio del año en curso.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,
apartado B, de la const¡tución política del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave; 348, 349, fracción lil, 3S4, 3SS, 3b6, 3S8, 362, fracción l, 369, 401,
402,404,416, fracción X y 418, fracción V, del Código número S77 Electoral
para el Estado de veracruz de rgnacio de ra Lrave; 34, fracción r,42, fracción
lV y I 10, párrafo segundo, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE AGUERDA:

uNlco. Para los efectos previstos en er artículo 369 der código Erectorar der
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnese er expediente, así como
la documentación indicada en er punto número dos de ra cuenta, a ra
Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que, en su
calidad de ponente, instruya el medio de impugnación, haciendo los



requerimientos que est¡me necesarios y en el momento procesal oportuno

proponga al Pleno la resolución respectiva.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo

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

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos,

con quien actúa Y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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