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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de abril

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Yeracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en eIACUERDO DE CITA

A SESIÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija e.n los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada..determinación.

DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6412019

ACTORA: ISABEL AMBROS BAXIN1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS
TUXTLA, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis

de abril de dos mildiecinueve2.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Onofre García Salomé, da

cuenta a la Magistrada Claudia DiazTablada, con el escrito y

anexos, recibidos el veintiséis de marzo en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional, por el cual, lsabel Ambros

Baxin, presenta ante este Tribunal el instrumento público

notarial por el que ratifica su escrito de desistimiento, en

atención al proveído emitido el veintiuno de marzo en el

expediente en que se actúa.

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

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales que en derecho proceda.

1 Ostentándose como agente mun¡cipal de la local¡dad Texalpan de Arriba, municipio de
San Andrés Tu)dla, Ve.acÍuz.
2 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡nueve, salvo aclaración
expresa.
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SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones de la actora, en relación al acuerdo dictado el

veintiuno de marzo por la Magistrada Instructora en el

expediente en que se actúa.

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 partes y 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 lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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