
¡'\

s

cÉoule DE NonF¡caclót¡

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

Jurcro PARA lR pRotecclót¡
DE Los DEREcHoS polílco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

INCIDENT¡STA: HECTOR SOLANO
HeRruÁruoez.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3312019-
tNc-4.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA
ALDAMA, VERACRUZ.

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

diciembre de dos mil diecinueve, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria lo NOTIFICA, medianlefédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribun.al Electó)pl, ar{exando 
"op(U",la 

citada

determinación. OY FE..
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
POLITICO-ELECTORALES CIUDADANO.

INCIDENTISTA: HECTOR SOLANO HERNANDEZ

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-33/201 9-l NC-4.

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, VeÍactuz de lgnacio de la Llave; tres de diciembre de dos mil
diecinueve.

Toda vez que el diecinueve de noviembre siguiente se resolvió el expediente
incidental TEV-JDC-33/2019-lNC4, en el cual se instruyó para que cualquier
documentación relacionada, y que se recibiera con posterioridad a la resolución, se

agregara a los autos sin mayor trámite. En consecuencia, con fundamento en los

artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de Veracruz; 416, fracciones V, lX
y XVlll del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en
relación con los artículos 34, fracción XXI y 42, fracción lV, del Reglamento lnterior de
este organismo jurisdiccional, SE AGUERDA:

ÚtllCO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, se ordena
agregar sin mayor trámite al expediente en que se actúa, para que obre como

corresponda.

NOTIFíQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede

en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGIST ESIDEN

RuizJ

SECRETARIA GENE DE AC

KLRV

el L Rivera !i_ffi

La Secretaria General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con la copia del oficio número
FGE/OF/13975/2019, signado por la C. Erika Hernández Romero, en su carácter de
Secretaria Particular de la oficina del fiscal mediante el cual informa al Abogado
General de dicha dependencia que envÍa el oficio 572212019 de este Tribunal
Electoral por el cual se notificó la resolución incidental TEV-JDC-33i2019-lNC-4 ,

recibida en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el veintinueve de
noviembre del presente año.
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