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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

febrero de dos milveinte, 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y clTA A SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A

LoS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribun oral, anexandq'copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de

febrero de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo

Lozano Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia DÍaz

Tablada, con lo siguiente:

1. El escrito signado por Jaime González Yelázquez,

actor en el presente juicio, mediante el cual pretende

desistirse del presente juicio ciudadano, por así convenir a

sus intereses, en el cual se advierte la certificación de

ratificación ante la Licenciada Ángeles Teba Suarez, titular

de la notaría pública número diez, con sede en Playa

Vicente, Yeracruz. Documentación recibida en la OficialÍa

de Partes de este órgano jurisdiccional el trece de enero.

2. El escrito signado por la Síndica Unica y el Presidente

del ayuntamiento responsable, mediante el cual remite

diversa documentación relacionada con el presente asunto,
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misma que fue recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el once y trece de febrero.

Con fundamento en el artículo 422, fracción I del Código

Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V del

Reglamento lnterior 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. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones a la Síndica Única y el Presidente del

ayuntamiento responsable, respecto de las cuales se reserva

el pronunciamiento de este Tribunal para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Se cita. A las partes a la próxima sesión

pública, en la que se habrá de discutir y en su caso aprobar

el proyecto de resolución respectivo.

NOTIFíQUESE, por estrados a las paftes y a los demás

interesados, y en Ia página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354,

387 y 393 delCódigo Electoralde Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el

presente asunto, integrante del Tribunal Electoral de
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Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien

actúa y da fe. CONSTE.

Mag istrada I nstructora
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