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RESPONSABLE:
DE XICO,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de
diciembre de dos mirdiecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en reración con
los numerales 50, 147 y 154 der Regramento rnterior de este Tribunar
y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO
dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDTA Dip¿ TABLADA,
Presidenta de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo las doce horas der día en que se actúa, ra suscrita
ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRA d Tribunal

FE.------Electoral, anexando copia de la cita
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ACTORES: OLEGARIO TLAPA ALARCÓN Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ve¡nte de dic¡embre del dos m¡l diecinueve

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio signado por José Miguel Cuel Guevara,
ostentándose como Sínd¡co del Ayuntamiento de Xico, Veracruz, aduc¡endo dar cumplimiento
a la resolución de trece de d¡ciembre del presente año d¡ctada en el expediente TEV-JDC-
650/2019 Y ACUMULADOJNC-2, y consecuentemente solicita se decrete el cabal
cumplimiento de la sentencia pr¡nc¡pal, y anexos, recibidos en la Oficialía de Partes, el dÍa
d¡ecinueve de dic¡embre del año en curso.

f oda vez que el diecinueve de agosto de esta anualidad, este organismo jurisdiccional emitró
sentencia dentro del expediente TEV-J DC-650/2019 Y SU ACUMULADO TEV-JDC-68112019,

el d¡ecisé¡s de octubre siguiente, se d¡ctó resolución incidental en el exped¡ente TEV-JDC-
650/2019 Y ACUMULADO-INC-1, y el trece de diciembre posterior se emrtió resolución

incidental en el expediente TEV-JDC-650/2019 Y ACUMULADO-INC-2, en el sentido de
declarar en vías de cumplim¡ento la sentenc¡a mencionada y entre otros aspectos ordenó al

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, realizar diversas acciones y medidas para el cumplim¡ento

del fallo, y ya que lo rem¡tido guarda relac¡ón con lo determinado en la resolución incidental

citada y por consiguiente con la sentencia . En consecuencia, con fundamento en los artículos
66 apartado B, de Ia Constituc¡ón Polít¡ca de Veructuz;416, fracciones V, lX y Xvlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42,

fracción lV, del Reglamento Interior de este organ¡smo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento públrco en la pág¡na de internet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta de este T
i,,(a Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos fe. CONSTE.
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PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente del ju¡cio para la protección de los

derechos político electorales del c¡udadano TEVJDC-65012019, por ser el expediente
princ¡pal, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente TEVJDC-650/2019
Y SU ACUMULADO TEVJDC-68112019 ala ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala

Aguilar quien fung¡ó como instructor y ponente de la sentenc¡a recaÍda en e¡ expediente al

rubro citado y en las resoluciones incidentales referidas, para que determine lo que en derecho

proceda.


