
§\¡lDo§

TRIBUNAL ELECÍORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE NonFlcnctóru

INCIDENTE DE INCUMPLIM¡ENTO DE
SENTENCIA.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-33/20 1 9-t NC-2.

INGIDENTISTA: HECTOR SOLANO
HeRruANoez.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE VILLA ALDAMA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio de

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

Código Electoraf del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

VISTA dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tabtada, integrante

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica

A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral anexand e la citada

determinación. DOY FE.
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ANAIS ORTIZ OLOARTE

JU¡C¡O PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.



{\\DOs

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INC¡DENTE DE ¡NCUMPLIM¡ENTO

DE SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECGION

DE LOS DERECHOS POL¡TICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-33t2019-

INC-2

INCIDENTISTA: HÉCTOR SOLANO

HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE VILLA

ALDAMA, VERACRUZ

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

julio de dos mildiecinuever.

El Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordoñez, da cuenta a

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el estado procesal

que guardan los autos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 141 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la

Magistrada I nstructora ACUERDA:

ÚrulCO. Vista. Dese vista al incidentista, con copia de la

documentación que se agregó al expediente mediante

proveído de diecisiete de junio remitida por el Congreso del

Estado de Veracruz, para que, dentro de un plazo de

veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses

convenga.

1 En adelanle las fechas se referirán al dos mil diecinueve, salvo aclarac¡ón expresa
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Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar

la vista, se resolverá conforme a derecho.

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar el principio de

contradicción en términos del artículo 141, fracción llf, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOTIFíQUESE, personalmente al incidentista -con copia de

la documentación que se ha precisado en el cuerpo del

presente proveído- asi como por estrados a los demás

interesados, asimismo, como en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387

y 393, del propio código.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe. Conste.

Magistrada lnstructora
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