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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho
de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TRÁMITE

Y REQUERIMIENTO dictado en esta fecha, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
catorce horas del día en que se actúa. el suscrito Actuario lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
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EXPEDIENTE: JDC 5/2016
ACTOR: JULIO CÉSAR FICACHI MELGAR
AUTORIDAD RESPONSABLE:
LOCAL
PÚBLICO
ORGANISMO
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de enero de
dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázquez Morales da cuenta
al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este
Tribunal Electoral, con lo siguiente:

1. El acuerdo de dieciséis de enero del año en curso, mediante el cual se
ordenó turnar el expediente citado al rubro a la ponencia del Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

2. El escrito de Julio César Ficachi Melgar, actor en el presente juicio,
recibido en la oficialía de partes de éste Tribunal Electoral el día de la
fecha, mediante el cual manifiesta que se desiste del presente juicio
ciudadano.

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66
apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; 348, 349 fracción III; 354, 355, 356 fracción II, 401 y 416
fracción XIV del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO:

Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos para que surta los efectos que en derecho proceda.

SEGUNDO: Conforme al artículo 355 fracción I y 356 fracción II del Código
Electoral para el Estado, se tiene como actor del juicio para la protección
de los derechos políticos-electorales del ciudadano al rubro citado, a Julio
César Ficachi Melgar.

TERCERO: Se tiene al actor señalando corno domicilio para oír y recibir
notificaciones, el indicado en su escrito de demanda.

CUARTO: Conforme a lo previsto por el numeral 367 del Código Electoral
para el Estado, se tiene por rendido el informe circunstanciado del
Organismo Público Local Electoral, por conducto de su Secretario
Ejecutivo.

QUINTO: Tomando en cuenta lo manifestado en el escrito referido en el
punto 2 de éste acuerdo, signado por Julio César Ficachi Melgar, actor en
el presente asunto. se le requiere para que dentro del plazo de tres días
contados a partir de la notificación del presente acuerdo, ratifique el
desistimiento hecho valer en este juicio, para lo cual deberá acudir
personalmente ante éste Tribunal Electoral del Estado, (ubicado en la
calle Cempoala número 28. Fraccionamiento los Ángeles, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave) o en su caso, ratifique
su desistimiento ante notario público, debiendo remitir a éste Tribunal,
dentro del plazo ya indicado, el documento que al efecto expida dicho
fedatario.

SEXTO.- Una vez desahogado el requerimiento ordenado previamente o
transcurrido el plazo establecido, dese nueva cuenta para acordar lo
conducente.

NOTIFÍQUESE.- Personalmente al actor en el domicilio señalado para tal
efecto. y por estrados a los demás interesados: asimismo hágase del
conocimiento público en la página de internet de este órgano
jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilár
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien utoriz? ,y dá fe.
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