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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce 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 aIACUERDO DE VISTA dictado

hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete 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 fúa

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------------
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO Y TESORERO,
TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de junio

de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

a

a

a

Escrito signado por Jesús Mario HernándezBaltazar, apoderado

legal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y como anexo cinco

pruebas documentales, recibidos en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el nueve de junio, aduciendo dar cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante proveído de cinco de junio del

presente año.

Escrito signado por Jesús Mario HernándezBaltazar, apoderado

Iegal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y anexos, recibidos

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el diez de junio,

mediante los cuales Ayuntamiento responsable realiza un informe

respecto a lo ordenado mediante acuerdo plenario de medidas de

protección del cinco de junio pasado.

Escrito de desahogo de vista por parte de la actora Beatriz piña

Vergara, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el diez

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 Ia Constitución política del
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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 delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz 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 al apoderado legal del Ayuntamiento de

Tuxpan, Yeracruz y a la actora del presente asunto, realizando

diversas manifestaciones, se reserva su pronunciamiento, para que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo

conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Se tiene a la actora del presente asunto desahogando la

vista efectuada mediante proveído de clnco 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. Cuaderno accesorio. En atención al volumen de las

constancias remitidas con las que se dio cuenta, se instruye a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a efecto de que

aperture el cuaderno accesorio del presente expediente, para que

obre en el mismo Ia citada documentación.

QUINTO. Vista. Con la documentación recibida el nueve y diez de

junio por parte de las autoridades responsables, que obran

agregados dentro del cuaderno accesorio V, del expediente en que

se actúa, dese VISTA a la parte actora por el término de veinticuatro

horas, contadas a partir de Ia notificación del presente acuerdo, a fin

de que manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido

que de no desahogarla, no será obstáculo para este Tribunal y

resolverá conforme a las constancias que obren en autos.
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Precisando que, en atención al volumen de las constancias con las

que se da vista, y por economía procesal, en caso de que se

apersonare la actora o su apoderado legal, deberá dirigirse a la

Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para que se ponga

a la vista las constancias relacionadas con antelación.

NOTIFíQUESE; personalmente a la parte actora; y 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, delCódigo Electorat, 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 Em z Espino quien autoriza y da fe
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