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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO 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 LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -2201201 I

ACTORES: JOSÉ MARIANO

RODRíGUEZ GARCíA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE IXHUACÁN DE

LOS REYES, VERACRUZ.

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

de abril de dos mil diecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Ángel Noguerón Hernández,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Oficio DSJl791l2019 y anexos, signado por el Jefe de

Departamento de Amparos del Congreso del Estado de

Veracruz, en atención al requerimiento de nueve de abril,

documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes

de este órgano jurisdiccional el doce de los corrientes.

2. Oficio sin número, signado por la Síndica Unica del

Ayuntamiento de lxhuacán de los Reyes, Veracruz, en

atención al requerimiento de nueve de abril,

I En adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l diecinueve, salvo aclarac¡ón
expresa.
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documentación que fue recibida en la Oficialía de Partes

de este Tribunal el quince de abril.

3. Escrito signado por Guadalupe lslas Hernández, actor en

el presente juicio, mediante el cual se desiste de la acción

objeto de la controversia que nos ocupa, por asÍ convenir a

sus intereses. Documento que se recibió en Ia Oficialía de

Partes de este órgano el día de hoy.

5. Escrito signado por Froylán Martínez Fuentes, actor en el

presente juicio, mediante el cual se desiste de la acción

objeto de la controversia que nos ocupa, por así convenir a

sus intereses. Documento que se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano el día de hoy.

6. Escrito signado por Lucio Gaspar Rodríguez Soto, actor en

el presente juicio, mediante el cual se desiste de la acción

objeto de la controversia que nos ocupa, por así convenir a

sus intereses. Documento que se recibió en la Oficialía de

Partes de este órgano el día de hoy.

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 Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

2

4. Escrito signado por José de Jesús Miranda Rodríguez,

actor en el presente juicio, mediante el cual se desiste de

la acción objeto de la controversia que nos ocupa, por así

convenir a sus intereses. Documento que se recibió en la

Oficialía de Partes de este órgano el día de hoy.
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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.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que, de los escritos de

cuenta por los que diversos actores manifiestan desistirse de la

acción objeto de la controversia que nos ocupa, no se advierte

que los mismos hayan sido ratificados por su respectivo signante.

Por lo tanto, en términos de lo previsto por el'artículo 124,

fracción ll, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se

requiere a:

Guadalupe lslas Hernández, José de Jesús Miranda

Rodríguez, Froylán Martínez Fuentes y a Lucio Gaspar

Rodríguez Soto, para que, con la calidad que ostentan,

ratifiquen sus escritos 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.

a

Apercibidos de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrán por no ratificados los desistimientos y

se resolverá en consecuencia.
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SEGUNDO. Se tiene a los ciudadanos Guadalupe lslas

Hernández, José de Jesús Miranda Rodríguez, Froylán

Martínez Fuentes y a Lucio Gaspar Rodríguez Soto señalando

como nuevo domicilio para oÍr y recibir notificaciones el señalado

en sus escritos de desistimiento, quedando sin efectos el

señalado en la demanda primigenia.
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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.

MAGISTRADA I NSTRUCTORA

CLAU IA TABLA A
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Y.CUENTA

RNANDEZ
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NOIFíQUESE, personalmente a los actores; 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.
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