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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACION
TRIAUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; diez de febrero

de dos mil dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 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

Órgano Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del

día 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. Lo anterior para los efectos legales procedentes.
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TRIBUI'IAL

ELECTflRAL

OE VERACRIIZ

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPED! ENTE: TEV-JDC- 123012019.

ACTOR: OLEGARIO TLAPA
ALARCÓN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.
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CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ.
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EXPEDIENTE:
1230t2019.

TEV-JDC-
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

ACTOR:
ALARCÓN.

OLEGARIO TLAPA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de

febrero de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado

lnstructor, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en

los artículos 422,fracción l, delCódigo Electoraly 58, fracciones

lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del

Estado de Veracruz, con:

Dos escritos signadps por el Síndico Único Municipal del

Ayuntamiento de Xico, Veiiacruz, de veintidós y veinticuatro de

enero, respectivamente, recibidos en el correo institucional y

posteriormente en la Oficialía de Partes de,*este órgano

jurisdiccional el veintitrés-y ve.int-isiete de eneroo,-á'!1arés de los

cuales remite su lnforme circunstancíado respecto de los hec[os

que se le atribuyen y anexos consistentes en: .. \

Copia Certificada de la Cédula de RubliciQción

SIND. 0 1 /2 1 /2020, que acredita la publicitación del juicidr$e

referencia sin la comparecencia de tercero interesado.

a

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.



¡ Dos Actas de Cabildo de Sesión Extraordinaria, números

98 y 102, de fechas veintitrés de octubre y veinticinco de

noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente.

TEVJDC-1230/2019

AL
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VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que

surta los efectos legales conducentes

SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable Ayuntamiento

de Xico, Veracruz dando cumplimiento al acuerdo de dieciséis

de enero y se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente

en el momento procesal oportuno.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados,

así como en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del

Reglamento lnterior delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asu ante Licenciado Jezreel

Arenas Camarillo, Secretario co ren actúa.
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