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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo

de dos mil diecinueve, 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 delTribunal Electoral

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO 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 NOTIFICA A LOS ACTORES Y

DEMAS 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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AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE

AYAHUALULCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, tres de mayo de dos
mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz f ablada, con lo

siguiente:

1. El escrito de uno de mayo del año en curso, signado por el

Presidente Municipal de Ayahualulco, Veracruz, mediante el cual

remite diversa documentación relacionada con el presente asunto,

misma que fue recibida en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

dos de mayo siguiente.

2. Copia certificada del escrito de dos de mayo, signado por el

Secretario del Ayuntamiento referido, mediante el cual certifica que

fueron publicadas las demandas en la tabla de avisos de dicho

órgano. Documento que fue recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en la misma fecha.

1. Además, acuden los ciudadanos Ramos Colorado Elox, Manuel Colorado Tlaxcalteco, Enr¡que
Flores Villa, Alberto Balderas Peña y Juan Efren RuÍz Flores, ostentándose como agentes
municipales de las congregaciones de La Alameda, El Diez, El Tepeyac, Altamirada, El C¡pres y
Apanteopan, respect¡vamente, todos del mun¡c¡p¡o de Ayahualulco, Veracruz.
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3. El escrito de treinta de abril, signado por Juan Efrén Ruíz Flores,

actor en el presente asunto, mediante el cual pretende desistirse del

juicio que nos ocupa, por así convenir a sus intereses.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el dos de mayo del presente año.

4. El escrito de treinta de abril, signado por Ramos Colorado Elox,

actor en el presente asunto, mediante el cual pretende desistirse del

juicio que nos ocupa, por así convenir a sus intereses.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el dos de mayo del presente año.

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 AGUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentaclón de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por los artÍculos

373 del citado Código y 128, fracción Vl, del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar

los actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los medios

de impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente juicio, se REQUIERE:

1. A los actores:

Toda vez que, de la documentación de cuenta se advierte que dos de

los actores del presente asunto, mediante escritos, manifiestan

desistirse de la acción objeto de la controversia que nos ocupa, y en
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razón de que no se advierte que los mismos hayan sido ratificados

por sus signantes. En términos de lo previsto por el articulo 124,

fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

requiere a.

Juan Efrén Ruíz y Ramos Colorado Elox 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 contados a partir de que les sea notificado el presente

acuerdo.
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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.

2. Al Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz:

Por otra parte, de la documentación de cuenta señalada en el punto

dos del presente acuerdo, se advierte que la autoridad responsable,

informa mediante escrito que las demandas de los juicios ciudadanos

fueron publicadas en la Tabla de Avisos del Ayuntamiento de

Ayahualulco, Veracruz, a partir del jueves veinticinco de abril a las

dos horas, hasta el martes treinta de abril en el mismo horario.

No obstante, la autoridad responsable es omisa al señalar si se

presentó escrito de tercero interesado, por tanto, se requiere al

Ayuntamiento responsable que informe sobre lo anterior en un

plazo de dos dias hábiles contados a partir de la notificación del

presente proveÍdo.

La autoridad señalada con antelación, deberán hacer llegar lo

solicitado, primeramente, a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por
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la vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 9'1060, de

esta ciudad

Apercibida que, de no atender el presente requerimiento, se le

impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374 del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, 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

artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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