TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA OE ACTUARíA

'JN\DOS

cÉoum DE NorFIcactó¡l

ÍRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

Los

DEREcHoS pouír¡co-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: TEV-JDC-287 12019.

ACTOR: RAFAEL

MORALES

HERNÁNDEZ Y OTROS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
ACAJETE,
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIAGUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por MAGISTRADO ROBERTO

EDUARSO SíGALA AGUILAR, integrante

de este

órgano

jurisdiccional, siendo las doce horas con veintiún , del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS ACTORES mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de la citad

dete
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JUICIO PARA LA PROTECC]ÓN DE
DERECHOS POL¡TICOELECTORALES DEL CIUDADANO.

LOS

Tribunal Electoral de
Veracruz

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-287 l2O1 9.

ACTOR: RAFAEL

IVIORALES

HERNÁNDEZ Y OTROS.
RESPONSABLE:
AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO DE ACAJETE,
VERACRUZ

Xalapa de Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de
mayo de dos mil diecinuevel.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, en su calidad de instructor con la documentación siguiente:

a) Original del oficio número 1771DJ12018, de fecha veinte de mayo,
signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Acajete,
Veracruz, mediante el cual rinde informe, y recibido en Oficialía de
Partes de éste Tribunal, el veinte de mayo, y anexo.

b) Original del escrito

de fecha veinte de mayo, signado por la Síndica

Municipal del Ayuntamiento de Acajete , V eracruz, mediante el cual
señala dar cumplimiento a requerimiento emitido por éste Órgano
Jurisdiccional, y reclbido en Oficialía de Partes el veinte de mayo,
y anexos.

c) Original del escrito de fecha veintiuno de mayo, signado por
Síndica lrlunicipal del Ayuntamiento

de Acajete,

la

Veracruz,

mediante el cual señala dar contestación a requerimiento emitido
por éste Órgano Jurisdiccional, y recibido en Oficialía de Partes el

veintiuno de mayo, y anexos.
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d) Original del escrito

sin fecha, signado mediante huella dactilar, por

Guadalupe Morales Olvera, José Martínez Alarcón, Luis Miguel

Hernández Guzmán, Eladio fvlartÍnez Alarcón, Flavio fvlartínez
tVlartínez

y Ángel Martínez Yázquez, en calidad de Agentes

t\lunicipales

de las localidades de "El Quemado",

"Acocota",

"Puentecillas", "Barranquillas", "Cuesta del Vaquero" y "ttlesa de la

Yerba", respectivamente, pertenecientes al fvlunicipio de Acajete,

Veracruz, mediante

el cual comparecen para desistirse de la

acción intentada en contra del Ayuntamiento de Acajete , Veracruz,

en virtud de que han llegado a un acuerdo con la mencionada
soberanía, y recibido en Oficialía de Partes el veintisiete de mayo,
y sus anexos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del
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f.trOo de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416
fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,
fracción Ill, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta
sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Téngase por cumplido al H. Congreso del Estado de
Veracruz, con el requerimiento efectuado por éste Tribunal en fecha
veintinueve de abril.

TERCERO. Téngase al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, dando

acuerdo de dieciséis de mayo; esto es,
observando lo dispuesto por los artículos 366 y 367 del Código
cumplimiento con

el

Electoral; así como con la diversa información

y documentación

requerida por éste Tribunal Electoral.
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CUARTO. Téngase a Guadalupe Morales Olvera, José Martínez

Alarcón, Luis Miguel Hernández Guzmán, Eladio Martínez
Alarcón, Flavio Martínez Martínez y Ángel Martínez yázquez,
Tribunal Electoral de
Veracruz

Agentes Municipales de las localidades de "El Quemado", "Acocota",
"Puentecillas", "Barranquillas", "Cuesta del Vaquero" y "Mesa de la

Yerba", respectivamente, pertenecientes

Veracruz, presentando escríto

al

Municipio de Acajete,

de desistimiento de la

acción

intentada en contra del Ayuntamiento de Acajete, Veracruz.
QUINTO. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de cuenta, por el

que los actores manifiestan desistirse de la acción objeto de

la

controversia que nos ocupa, no se advierte que el mismo haya sido

ratificado ante fedatario público. En términos de lo previsto por el

artículo 124, fracción ll, del Reglamento lnterior de éste Tribunal
Electoral, se requiere a Guadalupe Morales Olvera, José Martínez

Alarcón, Luis Miguel Hernández Guzmán, EIadio Martínez
Afarcón, Flavio Martínez Martínez y Ángel Martínez Yázquez, para

que, con

la

calidad que ostentan, ratifiquen

su escrito

de

desistimiento ante éste Tribunal o fedatario público, en un plazo de
DOS DíAS HÁBILES, contados a partir de que les sea notificado el
presente acuerdo.

Apercibidos

de que,

en

caso

de no

solventar

requerimiento, se tendrá por no ratificado

el

el

presente

desistimiento

y

se

resolverá en consecuencia.

Lo anterior, atentos a lo dispuesto por el artÍculo 373 del Código
Electoral; y 128, fracciones lV y Vl, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, que lo facultan para realizar los actos y
diligencias necesarias para la substanciación de los med¡os de
impugnación y contar con mayores elementos para resolver.

NOTIFíQUESE, por estrados

Acajete, Yeracruz,

y

a los actores, el Ayuntamiento

de

demás interesados; asimismo, hágase del

3

TEVJDC-287/2019

conocim¡ento público

en la página de internet de este

Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del CÓdigo
Electoral,

y

147

,

153

y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
nte el Secretario de
Aguilar, lnstructo r en el presente asun
Camarillo, quien autoriza y

Estudio y Cuenta, Jezreel Oseas
da fe. CONSTE.
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