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cÉDULA DE NonFtcActóN

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Julcto PARA LA PRorEcclóru oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:
rNc-2.

INC¡DENTISTA: HECTOR SOLANO
HERNÁNDEZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de junio

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

Código Electoral vigente en el Estado, en relación con los numerales

50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Glaudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas, del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

ACTUARIA

ANAIS ORTIZ OLOARTE

TEV-JDC-33 t2019-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA,
VERACRUZ.



INCIDENTE DE INCUMPL¡MIENTO

DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-33/2019-

tNc-2

INCIDENTISTA: HÉCTOR

SOLANO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA

ALDAMA, VERACRUZ

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

de junio de dos mil diecinueve.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la documentación

siguiente:

1. El oficio D5Jt117812019 y anexos, de catorce de junio,

signado por el Jefe del Departamento de Amparos del

Congreso del Estado, en cumplimiento al requerimiento de

doce de junio del presente año, documentación recibida en la

Oficialia de partes de este órgano jurisdiccional el mismo

catorce.

2. El escrito de seis de junio del año en curso, signado por

Héctor Solano Hernández, incidentista en el presente asunto,

mediante el cual pretende desistirse de la acción y de la

ejecución de la sentencia dictada en el expediente principal.

Documentación recibida en Ia Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el catorce de junio siguiente.
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3. La constancia de certificación, de diecisiete de junio de

la presente anualidad, signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual hace

constar que previa búsqueda en los registros de la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

promoción alguna del Ayuntamiento de Villa Aldama,

Veracruz, para dar cumplimiento al requerimiento formulado

por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de doce de

junio pasado.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, del Estado de

Veracruz, se ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Reserva. Toda vez que, de la documentación de

cuenta, se advierte que el incidentista presentó un escrito

mediante el cual pretende desistirse tanto de la acción del

juicio ciudadano, así como, de la ejecución de la sentencia

dictada el pasado seis de marzo en el expediente principal;

este órgano jurisdiccional se reserva su pronunciamiento,

para que, en el momento procesal oportuno, sea el Pleno de

este Tribunal quien determine lo conducente.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes, así como, a los

demás interesados y en la página de internet de este Tribunal

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe.

Conste.

Magistrada lnstructora

I

CIa íaz Tablada

Secretari b de Estu

Jonatlan o

enta

o Ordoñez
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