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ACTUARIA

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

junio 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 DE RECEPCIÓi¡ OictaOo hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, catorce de

junio de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

la siguiente documentación:

1. El escrito de seis de junio, signado por Luciano Cruz

Contreras, actor en el presente juicio, mediante el cual

pretende desistirse de la acción principal y de la ejecución de

la sentencia dictada el de seis de marzo del presente año por

este órgano jurisdiccional, documentación recibida en la

OficialÍa de Paftes de este Tribunal el once de junio pasado.

l Ostentándose como agente munac¡pal de la congregación La Soledad. municip¡o de
V¡lla Aldama, Veracruz.

ACTOR: LUCIANO
CONTRERASl

2. EI acuerdo de turno de doce de junio de dos mil

diecinueve, emitido por el Magistrado Presidente de este

órgano jurisdiccional, mediante el cual se ordenó tener por

recibida la documentación de cuenta y turnarla a la ponencia
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TEV-JDC-2212019

de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quien fungió como

instructora

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 422, fracción I,

del Código Electoral; 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción

V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Glose de constancia. Derivado de que en el

escrito de cuenta el actor expone que pretende desistirse de

la acción principal y de la ejecución de la sentencia emitida el

seis de marzo por este Tribunal en el expediente TEV-JDC-

2212019, se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de

este órgano jurisdiccional glose copia certificada de la citada

promoción al expediente f EV-JDC-22I20'19-lNC-2, al

encontrarse éste en sustanciación, por lo que resulta

necesaria su incorporación para acordar lo que en derecho

proceda.

No pasa desapercíbido que en el escrito de cuenta se señala

como expediente al que va dirigida dicha promoción el diverso

identificado con la clave TEV-JDC-22I2019-lNC-1, no

obstante, se considera que Io anterior resulta ser un /apsus

calami del actor, ya que, como se precisó con anterioridad,

actualmente se encuentra en sustanciación el expediente

f Ev -JDC-22I20 I 9-t NC-2.



NOTIF|QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

Electoral, en concordancia con lo señalado por los artÍculos

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.
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