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

de abril 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN, REQUERIMIENTO Y RESERVA

dictado hoy, por la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

suscrita Actuaria NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC -251 1201 I
ACTOR: JOSÉ
MORALES PEDRAZAI

ALFONSO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIVIENTO DE

AYAHUALULCO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintinueve de
abrilde dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

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

lo siguiente.

1. EI escrito de veinticinco de abril del año en curso,

signado por José Alfonso Morales Pedraza, actor en el

presente juicio, mediante el cual pretende desistirse del juicio

que nos ocupa, por así convenir a sus intereses.

Documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional el veintiséis de abril pasado.

2. El informe circunstanciado de veinticinco de abril,

signado por el Presidente [Vlunicipal de Ayahualulco, Veracruz,

y en relación con el requerimiento dictado por este Tribunal el

1 Ostentándose como agente mun¡c¡pal de la congregac¡ón PIan de la Cruz, municipio
de Ayahualulco, Veracruz.
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pasado veint¡trés de abril del año en curso, la responsable

remite diversa documentación, misma que fue recibida en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintiséis de

abril pasado.

3. El oficio DSJ/894/2019, de veintiséis de abril del año en

curso, signado por el Jefe del Departamento de Amparos del

Congresos del Estado, mediante el cual remite diversa

documentación en atención al proveÍdo de veintitrés de abril

dictado por este Tribunal. Documentación recibida en la

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el mismo

veintiséis.

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:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales que en derecho proceda.

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 l24,fracción ll, del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral, se requiere a:
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José Alfonso Morales Pedraza 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 Ie sea

notificado el presente acuerdo.

a
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Apercibido de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se

continuará con la substanciación del presente juicio.

TERCERO. Reserva. Toda vez que en el informe

circunstanciado la autoridad responsable indica que las

constancias de publicitación del medio de defensa serán

remitidas con posterioridad a este Tribunal, derivado de que,

todavía, se encuentran en Ia tabla de avisos del Ayuntamiento

para dar cumplimiento con el plazo de setenta y dos horas

señalado en el Código de la materia; se reserva sobre su

pronunciamiento hasta que en tanto se remita la información

mencionada.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Ayahualulco,

Veracruz; y por estrados al actor, por asÍ solicitarlo en su

demanda, así como, 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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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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