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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de
mayo 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 REQUERIMIENTO dictado hoy,
por el Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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 determinación. DOY FE.-
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XALAPA, VERACRUZ, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

El Secretario Mariano Alvarado Martínez, da cuenta al Magistrado
ponente Javier Hernández Hernández,

con el estado que

guardan las actuaciones del presente expediente, así como con la
documentación siguiente:

I. Oficio de fecha dos de mayo del año en curso, signado por Luis
Vicente Aguilar Castillo, en su carácter de representante suplente del
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, recibido el trece de mayo del año en
curso en la oficialía de partes de este Tribunal.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 349, fracción I,
inciso b), 367, fracción V, 369, 370 y 372, del Código Electoral local;
se ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
misma que se ordena integrar al expediente en que se actúa, para
que obren como en derecho corresponda.

RAP 48/2016

SEGUNDO. Toda vez que del escrito de cuenta se aprecia que el
actor promueve su desistimiento respecto del recurso de apelación
interpuesto en contra del acto y autoridades responsables
señaladas; en este sentido REQUIERASE al recurrente para que
dentro del término de SETENTA Y DOS HORAS, ratifique el
desistimiento hecho valer en este asunto, para lo cual deberá acudir
personalmente ante este Tribunal Electoral de Veracruz, ubicado en
la calle Cempoala número veintiocho, Fraccionamiento Los Ángeles,
en ésta ciudad capital.

TERCERO.

Una vez desahogado el requerimiento ordenado

previamente o transcurrido el plazo establecido, dese nueva cuenta
para acordar lo conducente.

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código
Electoral de Veracruz; hágase del conocimiento público en la página
de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por el
diverso 354 última parte, del precitado Código.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto Javier
Hernár dez Her

Mariano Alvarado

dez, ante el secretario de estudio y cuenta

rtínez, quien autoriza y da fe.
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