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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -92812019.

ACTOR: FLORENCIO DE LA CRUZ
GASPAR.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA,
VERACRUZ.

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

diciembre 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA AL ACTOR Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

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

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
LOS DERECHOS POtÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DI E NTE I T^t - )DC-928 I 20 t9.

ACTOR: FLORENCIO DE LA CRUZ
GASPAR.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABTE:
DE TANTOYUCA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de diciembre de dos mil

diecinueve.l

El Secretar¡o de Estudio y Cuenta, Samuel García Sánchez, con fundamento

en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral de Veracruz2 y 58,

fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del

Estado de Yeracruz, da cuenta al Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, con:

Escrito y anexo, signado por Florencio de la Cruz Gaspar, recibido en

la oficialía de partes de este Tribunal el diecisiete de diciembre, por

el que manifiesta desistirse del juic¡o c¡udadano al rubro citado, por

así convenir a sus intereses.3

a

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 recibida la

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al exped¡ente al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes,

SEGUNDO. Reserva, En relación a las manifestaciones realizadas por el

actor, se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno de este

Tribunal quien se pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

I En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Código Electoral.
3 No pasa desaperc¡bido para este Tribunal Electoral que el escrito de desist¡miento
presentado por el actor, se encuentra certificado por la Secretaria del Juzgado Municipal
de Tantoyuca, Veracruz.
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Florencio de la Cruz Gaspar, para que, con la calidad que ostenta,

ratif¡que su escrito de desistimiento ante este Tribunal o fedatario

público, en un plazo de dos días hábiles, contados a partir de que le

sea notificado el presente acuerdo.

a

Apercibido de que, en caso de no solventar el presente requer¡miento, se

tendrá por no ratificado el desistimiento y se resolverá en consecuencia.

NOTIFIQUESE, por estrados al actor; así como a las demás partes e

¡nteresados; asimismo, publiquese en la página de internet de este Tr¡bunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y L45, 147 y 154,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

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

Estado de Veracn)2, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, que da fe,
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TERCERO. 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 ante fedatario

público. En términos de lo previsto por el artículo 124, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se requiere a:


