
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonFIcnclóu

Jurc¡o PARA LA PRorEcclóx
DE Los DEREcHoS porílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -94812019.

ACTORA:
VERGARA

BEATRIz PIÑA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.

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

junio 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE CIERRE DE

INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA dictado hoy por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día en que se

actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
948t2019.

ACTORA:
VERGARA.

BEATRIZ PIÑA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
TUXPAN, VERACRUZ.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

a

a

Oficios número CEJUM-VER/CG|336|2020, CEJUM-

VER/CG/335 l2O2O y CEJ UM-VE R I CGl345l2O20, si gnados por la

Coordinadora General del Centro de Justicia para las Mujeres del

Estado de Veracruz, dirigidos a la encargada del despacho de la

Fiscalía General del Estado, a la Presidenta de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos y a este Tribunal Electoral,

respectivamente; todos relacionados con el cumplimiento de lo

vinculado en el acuerdo plenario sobre medidas de protección

emitido el pasado cinco de junio.

Escrito de desahogo de vista signado por el apoderado legal de

la actora del presente asunto, recibido en la Oficialía de Partes de

este Tribunal el dieciséis de junio, mediante el cual realiza

diversas manifestaciones.

Oficio número SS-O/D.O.111740N2020, signado por el Director

de Operaciones de Seguridad Pública, recibido en la Oficialía de
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Partes de este Tribunal el dieciséis de junio, mediante el cual

aduce dar cumplimiento a lo vinculado mediante acuerdo plenario

de cinco de junio.

Escrito signado por la actora del presente asunto, recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el diecinueve de junio,

mediante el cual realiza diversas manifestaciones.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de

Yeracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se tiene a la Coordinadora General del Centro de

Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, atendiendo a lo

vinculado mediante acuerdo plenario de cinco de junio, quedando

esta autoridad enterada de su contenido, por tanto, agréguese a los

autos para que obre como en derecho corresponda.

TERCERO. Se tiene a Ia actora, a través de su al apoderado legal,

desahogando la vista efectuada mediante proveído de doce de junio,

y a la actora realizando diversas manifestaciones mediante escrito de

diecinueve de junio, se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

CUARTO. Se tiene al Director de Operaciones de Seguridad Pública,

atendiendo a lo vinculado mediante acuerdo plenario de cinco de
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junio, quedando esta autoridad enterada de su contenido, por tanto,

agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda.

QUINTO. Gierre de instrucción. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Sesión pública. Se cita a las partes a la próxima sesión

pública, de conformidad con el artículo 372 del Código Electoral, con

el fin de someter a discusión del pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393,

del Código Electoral, y 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Emmanuel Pérez Espi quien auto y da fe. CONSTE.-
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