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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorFrcAcróN

EXPED! ENTES: TEV-JDC -94812019
Y ACUMULADO TEV.JDC-
949t2019.

ACTORAS:
VERGARA
PÉREZ

BEATRIZ PIÑA
Y ARELI BAUTISTA

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

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

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 RECEPC!ÓN

dictado hoy por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA

AGUILAR, integrante de este Tribunal Electoral, en los expedientes

al rubro indicados, siendo las trece horas con diez minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POL|TIGO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC-
94812019 Y SU ACUMULADO
TEV-JDC-949t2019.

ACTORAS:
VERGARA
PÉREZ.

BEATRIZ PIÑA
Y ARELI BAUTISTA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡ntinueve

de junio de dos mil veinte.

El secretario, da cuenta al Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

a
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Acuerdo de turno de veinticinco de junio, emitido por la Presidenta

de este Tribunal, Claudia Díaz Tablada, mediante el cual turna a

esta ponencia los expedientes al rubro indicado, en atención al

escrito signado por Obed Melgarejo lbarra, ostentándose como

abogado de las actoras Beatriz Piña Vergara y Areli Bautista

Pérez, a través del cual solicita se realice aclaración de la

sentencia emitida el pasado veintidós de junio.

Oficios número IVMiDG/03S012020 y IVM/DG/035112020.

signados por la encargada de despacho de la Dirección General

del lnstituto Veracruzano de las Mujeres, recibidos en la Oficialía

de Partes de este Tribunal el veintiséis de junio del presente año,

mediante los cuales aduce dar cumplimiento al acuerdo Plenario

sobre Medidas de Protección.

Oficio sin número, signado por el Presidente Municipal de

Tuxpan, Yeracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

a
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Tribunal el veintinueve de junio, mediante el cual realiza diversos

informes respecto al cumplimiento de la sentencia emitida el

pasado veintidós de junio.

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 Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento

Reglamento lnterior de este

recibida la documentación de

expediente al rubro citado,

corresponda.

en el artículo 128, fracción V, del

órgano jurisdiccional, se tiene por

cuenta, la cual se ordena agregar al

para que obre como en derecho

SEGUNDO. Respecto a los oficios IVM/DG/0350/2020 y

IVM/DG/035112020, se tiene a la Dirección General del lnstituto

Veracruzano de las Mujeres, realizando informes respecto a lo

vinculado mediante acuerdo plenario sobre medidas de protección de

cinco de junio, se reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el

momento procesal oportuno.

TERCERO. En atención a lo informado por el Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Apertura de tomo. En atención al volumen de las

constancias que obran dentro del expediente principal, se instruye a

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

aperture el Tomo ll del presente expediente, para que obre en él el

presente acuerdo y la documentación recibida con posterioridad.
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NOflFíQUESE; 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 Interior

de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en

Estudio y Cuenta Emm

el presente a
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sunto, ante el Secretario de

pinoza, quien autoriza y da fe.
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