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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAc!óN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ Jurcto PARA LA pRoreccróH oe

Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-65012019 Y
ACUMULADO.

ACTORES: OLEGARIO
ALARCÓN Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

noviembre de dos mil dos mil diecinueve, 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 DE

RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las dieciséis horas deldía que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----------
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de Veracruz

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-650/201 I
y Acumulado.

ACTORES: OLEGARIO TLAPA
ALARCÓN Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE XICO,
VERACRUZ.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Escrito, signado por el actor, recibido en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el veintiuno de noviembre, en donde aduce dar

cumplimiento al desahogo de vista, requerida el catorce de

noviembre.

2. Escrito original, signado por José Miguel Cuel Guevara,

Síndico Único Municipal del H. Ayuntamiento de Xico,

Veracruz, recibido el veintidós de noviembre en la Oficialía de

Partes de este Órgano Jurisdiccional, en donde aduce dar

cumplimiento al Acuerdo de requerimiento de diecinueve de

noviembre.

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; así como, 416, fracciones

Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinticinco

de dos mil diecinueve.
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Por cuanto hace al escrito de cuenta, signado por el

Actor Olegario Tlapa Alarcón, de fecha veíntiuno de noviembre, a

través del cual manifiesta dar por desahoga la vista solicita al

requerimiento de fecha catorce de noviembre, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Sobre el cumplimiento de la sentencia. Se tiene al

Ayuntamiento de Xico, Veracruz, dando cumplimiento al

requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, el diecinueve

de noviembre; al respecto, en su oportunidad, el Pleno de este

Tribunal se pronunciará sobre el cumplimiento o no de la sentencia,

lo que se realizará en el expediente TEV-JDC-65012019 Y

ACUMULADOS-INC-2, al tenerse como hecho notorio que el

diecinueve de noviembre diversos incidentistas promovieron ante

este Tribunal un segundo incidente de incumplimiento de sentencia.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados y en

la página de internet de este Tribunal, de conformidad con los

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, q en autori CONSTE.
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