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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, presidente de este organismo

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinació DOY F
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-34i20 1 9.

ACTOR: JOSÉ SANTOS HERNÁNDEZ LARA.

AUTORIDAO RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO
DE VILLA ALDAMA, VERACRUZ.

El secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José oliveros Ruiz, presidente
de este Tribunal Electoral, con ef escrito de fecha seis de jun¡o del presente año ¡nterpuesto
por el c. José santos Hernández Lara, ostentándose con la personalidad reconoc¡da en
autos del expediente TEV-JDC-34/2019-lNc-1, rec¡b¡do en Ia oficiafía de partes de este
organismo jurisdiccional el once de junio del año que transcurre, a través del cual solicita se
le tenga por señalado el domicilio y por designado al abogado patrono especif¡cados en su
escrito, así como por desistido de la acción de su juicio ciudadano y de la ejecución de la
sentenc¡a de fecha se¡s de marzo de dos m¡l diecinueve, em¡t¡da en el expediente TEVJDC-
3412019, del índice de este Tribunal Electoral.

En atenc¡ón a que el seis de marzo del presente año, este organismo jur¡sd¡ccional em¡tió
sentencia dentro del expediente TEVJDC-34/2019; y que el dieciséis de mayo sigu¡ente.
em¡t¡ó resolución incidental en el expediente TEVJDc-34/201g-lNc-l a través de la cual, se
declaró incumplida, por una parte, y en vías de cumplimiento, por otra, la refer¡da sentenc¡a.
Y que del escrito de cuenta se advierte que el actor hace valer su desistimiento, tanto de la
acción del juicio ciudadano como de la ejecución de la sentenc¡a antes señalada. En
consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de Ia constitución política
de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, !rucción lV, del Reglamenlo lnterior
de este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta m¡sma que se ordena agregar,
junto con el original del presente proveído, al expediente en que se actúa para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentac¡ón de cuenta, junto con el exped¡ente, a la ponencia a
cargo del suscrito Magistrado Presidente, José olíveros Ruiz, quien fungió como instructor
y ponente en el exped¡ente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocim¡ento públ¡co en la página
de internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m>r/.

Así lo acordó y firma el Magistrado P nte de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el
CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio de dos mil diecinueve.


