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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SEGRETARIA GENERAL DE AcUERDos

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

ACTORA:
PEREZ.

ARELI BAUTISTA

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de
junio de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

del código Electoral der Estado de veracruz, en reración con ros

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
Tribunal Electoral, en el expediente al rubro índicado, siendo las

catorce horas con cinco minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-_

ACTU

CARL BE TO MACARIO HERNÁNDEZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -949 t2O 19.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

ACTORA:
PÉREz

ARELI BAUTISTA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a nueve de
junio de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

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

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibida

1"

EXPEDIENTE:
949t2019.

TEV-JDC-

. Escrito signado por Jesús Mario HernándezBaltazar, apoderado

legal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz y seis sobres

amarillos como anexos; recibidos en la Oficialía'de Partes de este

Tribunal el cinco de junio de la presente anualidad)mediante el

cual realiza diversas manifestaciones. ; -" , í.tr.. t 
.... ..\

Con fundamento en lo dispuesto por los añículos 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 41d

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:



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'

Veracruz, 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. 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 los cuadernos accesorios del presente expediente, para que

obre en el mismo la citada documentación'

NOIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados' así

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

esteTribunal,www.teever.gob.mx;conformealosartícu|os387y393'

delCódigoElectoral,yl4T,l53yl54,delReglamentolnteriordeeste

Tribunal Electoral.

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

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario dE studio y Cuenta

Emmanuel Pérez Eslinoza, qu¡e da TE.
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