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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

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

387 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

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA D¡AZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las quince horas con dieciséis minutos, del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno

de marzo de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika GarcÍa Pérez, da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Oficio DSJ/666/2019 y anexos, signado por el Director de

Servicios Juridicos del Congreso del Estado de Veracruz,

en atención al requerimiento de trece de marzo,

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional el diecinueve de los

corrientes.

2. Escrito de diecinueve de marzo, signado por Alejandrino

Francisco Seba Seba, actor en el presente juicio, mediante

el cual se desiste de la acción objeto de la controversia que

1 Ostentándose como agente municipal de la localidad Xoteapan, municip¡o de San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil diecinueve, salvo aclaración
expresa.
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nos ocupa, por así convenir a sus intereses. Documento

que se recib¡ó en la Of¡c¡alÍa de Partes de este órgano el

día de hoy.

3. lnforme circunstanciado y anexos, de diecinueve de marzo,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de San

Andrés Tuxtla, Veracruz, en atención al requerimiento de

trece de ma'zo, documentación que fue recibida en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el presente día.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 58, fracciones ll, llly lX, y 128, fracciónV, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Yeracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de cuenta

por el que el actor manifiesta desistirse de la acción objeto de la

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

sido ratificado por su signante. En términos de lo previsto por el

artículo 124, fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se requiere a:

Alejandrino Francisco Seba Seba para que, con la

calidad que ostenta, ratifique su escrito de desistimiento

ante este Tribunal o fedatario público, en un plazo de dos

días hábiles siguientes contados a partir de que le sea

notificado el presente acuerdo.
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

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

legales que en derecho proceda.
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Apercibido de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se

resolverá en consecuencia.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor; y por estrados 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 la

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