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En Xalapa-Enríquez, Yeracruz de rgnacio de ra Lrave; veintinueve
de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con

los numerales 147 y 1s4 del Regramento lnterior der rribunal
Electoral de veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RECEPCIÓN, REQUERIMIENTO Y RESERVA
dictado hoy, por la Magistrada lnstructora claudia Díaz Tabrada
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria NOTIFICA A LOS ACTORES
INTERESADOS, mediante céduta que
este Tribunal Electoral, anexando c

y A LOS DEMÁS

fija en los ESTRADOS de

ta de la citada determinación.
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ACTORES: JOSÉ JUAN CORDOVA
CUEVAS Y OTROS1

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAIVIIENTO

DE

AYAHUALULCO, VERACRUZ
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintinueve de
abril de dos mil diecinueve.
El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan ItIáximo Lozano
Ordóñez, da cuenta a la f\/agistrada Claudia Díaz Tablada, con
lo siguiente.

1.

El escrito de veinticinco de abril del año en curso,
signado por Alberto Balderas Peña, [t/anuel Colorado
Tlaxcalteco y Enrique Flores Villa, actores en el presente juicio,
mediante el cual pretenden desistirse del juicio que nos ocupa,
por así convenir a sus intereses. DocumentaciÓn recibida en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis de

abril pasado.

2. El

informe circunstanciado

de veinticinco de

abril'

signado por el Presidente Municipal de Ayahualulco, Veracruz,
1.

Además, acuden los ciudadanos Ramos Colorado E¡ox, I\¡anuel Colorado Tlaxcalteco.

Enrique Flores Villa, Alberto Balderas Peña y Juan Efren RuÍz Flores, ostentándose
como agentes municipales de las congregaciones de La Alameda, EI Diez, El Tepeyac

Altamirada,

El Cipres y

Ayahualulco, Veracrúz

Apanteopan, respectivamente, todos

del municipio de

TEV-JDC-25212019

y en relación con el requer¡miento dictado por este Tribunal el
pasado veintitrés de abril del año en curso, la responsable

remite diversa documentación, misma que fue recibida en la
oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis de
abril pasado.

3.

El oficio DSJ/895/2019, de veintiséis de abril del año en
curso, signado por el Jefe del Departamento de Amparos del

Congresos

del Estado, mediante el cual remite diversa

documentación en atención al proveído de veintitrés de abril

dictado por este Tribunal. Documentación recibida en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el mismo
veintiséis.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,
del Código Electoral; 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 que en derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de
cuenta por el que tres de los actores del presente asunto,
manifiestan desistirse de la acción objeto de Ia controversia

que nos ocupa, no se advierte que el mismo haya sido
ratificado por sus signantes. En términos de lo previsto por el
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artículo 124, fracción ll, del Reglamento lnterior de este
TRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

Tribunal Electoral, se requiere a:

a

Alberto Balderas Peña, Manuel Colorado Tlaxcalteco
y Enrique Flores Villa para que, con la calidad que
ostentan, ratifiquen su escrito de desistimiento ante
este Tribunal o fedatario público, en un plazo de dos
días hábiles siguientes contados a partir de que les sea
notificado el presente acuerdo.

Apercibidos de que, en caso de no solventar

el

presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se
continuará con la substanciación del presente juicio

TERCERO. Reserva. Toda vez que en el informe
circunstanciado la autoridad responsable indica que las
constancias de publicitación del medio de defensa serán
remitidas con posterioridad a este Tribunal, derivado de que,
todavía, se encuentran en la tabla de avisos del Ayuntamiento

para dar cumplimiento con el plazo de setenta y dos horas
señalado en el Código de Ia materia, se reserva sobre su
pronunciamiento hasta que en tanto se remita la información
mencionada.

NOTIFÍQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Ayahualulco,
Veracruz; y por estrados a los actores, por así solicitarlo en su
demanda, así como, a los demás interesados; y en la página

de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado
por los articulos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de
Yeracruz3
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente
asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio

y Cuenta, con quien actÚa y da fe'

CONSTE.
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