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En Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de marzo

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 RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con

cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFIGA 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.--'----""-----

ACT

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

INCIDENTE DE INCUMPL!M!ENTO
DE SENTENCIA.
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INCIDENTE
INCUMPLIMIENTO
SENTENCIA.
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l. Certificación de fecha veintiséis de febrero, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace constar que no se recibió escrito o

promoción alguna mediante el cual los ciudadanos Enrique

Hernández Hernández y otros, desahogaran la vista concedida.

2. Original del escrito signado por ciudadano Enrique

Hernández Hernández, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veintisiete de febrero, mediante el cual

manifiesta desistirse de la acción,objeto de la controversia y

anexo.

rEn adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos de

marzo de dos mil veinter.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su carácter de instructor, con la siguiente documentación:
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TEVJDC 650/2019 Y ACUMUL.AOO INC'4

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación respectiva y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Por cuanto hace a las documentales de cuenta,

identificadas con los número 2 y 3, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOIF¡QUESE, 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

rQ.it? Tribunal Electoral de Veracruz,

ante Jezreel Arengs Ca io de Estudio y Cuenta que
a
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3. Acta de comparecencia de fecha veintiocho de febrero,

mediante la cual elciudadano Enrique Hernández Hernández,

manifiesta expresamente ratificar el escrito señalado en el

punto que antecede, con el cual se desiste del juicio al rubro

señalado.

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 lll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE ACUERDA:

Sigala Aguilar, integrante
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