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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de diciembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354 y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPCIÓN A¡ctado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL ACTOR Y A LAS

DEMÁS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula gue se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY fÉ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de diciembre de dos mildiecinuever.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con el estado procesal que guardan

los autos del presente expediente.

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; 416,

fracciones V y XlV, 422, Fracción I y 354, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz y 141 fracción 141fracción lll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

1En adelante todas las fechas se referirán a dlcha anualidad, salvo disposición en contrar¡o.

1

EXPEDIENTE: TEV-JDC-
650/2019 Y ACUMULADOS
tNc-3



PRIMERO. Toda vez que, se advierte como hecho notorio, que

obran constancias remitidas por las autoridades responsables al

expediente principal TEVJDC-65012019 y Acumulado,

específicamente escrito signado por el Síndico Único del

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, de fecha dieciocho de

diciembre, y anexos, mismos que obran a fojas número 676 a la

706; mismos que guardan relación con el trámite del expediente

incidental que nos ocupa.

SEGUNDO. Con motivo de la documentación correspondiente y

a efecto de salvaguardar los derechos de audiencia de la
incidentista, de conformidad con lo establecido en el artículo 141

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Yeracruz, se ordena dar vista personalmente, con copia simple

de la documentación descrita en el punto anterior.

Ello, para que, dentro de un plazo de dos días hábiles contados

a partir de Ia notificación del presente acuerdo, manifieste lo que

a sus intereses convenga.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación

en el término concedido, perderá su derecho para tal efecto.

En este sentido, se estima que tales constancias resultan

necesarias para la debida sustanciación del presente asunto

incidental; por lo anterior, con base en el numeral 42 fracción XXI

y )üVll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, se solicita a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, proceda a certificar las constancias mencionadas y

glosarlas a este expediente incidental, para que surta sus efectos

legales procedentes.

Por lo tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de

este Tribunal, para que con las copias simples se le de vista a la
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incidentista. Lo manifestado, con fundamento en el artículo 42,

fracción XXI, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente proveído por parte de la incidentista en el

término concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE, Personalmente a la incidentista; y por

estrados, a las partes y demás interesados; asimismo, hágase

del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

Electoral, de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral de Veracruz; 145,147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integ rante de este Tribunal Electoral de

Veracruz, ante Jezreel Arenas Cam , Secreta Estudio

y Cuenta que da {e.
\
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