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TRIBUT¿AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

EXPEDIENTE: TEV-JDC-92012019
Y ACUMULADOS.

AVILÉS

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

febrero de dos mil veinte, 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

Tribunal y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y ARCHIVO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este Organismo Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de _esté Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.---------------------------------------r------

ACTUARIA

OSIR]S YAZMÍN MONTANO ARAGÓN

cÉDULA DE NOTIF¡CACIÓN

JUIG¡O PARA LA PROTECC!ÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

ACTORES: ADÁN
MARTINEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE tOS DERECHOS POIÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: TEV-JDC-9Z0 120t9
Y ACUMUI-ADOS.

ACTORES: ADÁN AVILÉS MARÍNEZ
Y OTROS.

Tribunal Electoral
de Veracruz

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

RESPONSABLE:
DE TANTOYUCA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a s¡ete de febrero de dos mil veinte.l

EI Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de

Veracruzz y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con:

Acuerdo de la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, de

seis de febrero, por el que turnó el expediente TEV-JDC-

92Ol2OLg Y ACUMULADOS a la ponenc¡a a cargo del suscrito,

por haber fungido como instructor y ponente en el mismo, para que

determine lo que a derecho proceda, respecto de los diversos

escr¡tos signados por José Marcial Aradillas Delgado y otros, por

medio de los cuales aducen desistirse de la instancia de este asunto;

recibido en la ponencia en la misma fecha.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el

expediente indicado al rubro, así como la documentación de cuenta, la cual

se ordena agregar al expediente en que se actúa, para que obren como en

derecho corresponda.

r En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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TEVJDC-920/201 9 Y ACUMULADOS

SEGUNDO. Archívese. Como se advierte de los escritos de cuenta, los

promoventes pretenden desistirse de la instancia relacionada con este

asunto. No obstante, es un hecho público y notorio que, el Pleno de este

Tribunal Electoral med¡ante sesión pública de seis de febrero, resolvió el

juicio ciudadano en que ahora se actúa.

En la sentencia recaída al presente asunto, el Pleno de este órgano

jurisdicción instruyó a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal,

para que cualquier documentación relacionada con el expediente y que se

recibiera con poster¡or¡dad a la emisión de la misma, se agregara sin mayor

trámite a los autos a fin de que obrara como en derecho corresponda, con

excepción de la documentación relacionada con los efectos del fallo.

En tal sentido, al advertirse que la documentación de cuenta no se encuentra

relacionada con el cumplimiento de la sentencia, sino de la sustanciación del

medio de impugnación, dentro del cual ya fue cerrada su instrucción y

recayó la sentencia respectiva, ya no es procedente su pretensión. Por lo

que al no existir otro asunto pendiente que acordar, remÍtase el exped¡ente

en que se actúa al archivo de este órgano jurisdiccional para los efectos a

que haya lugar.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe.
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NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y L45, 147 y 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.


