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CEDULA DE NOTIFICACION

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con veinte

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A

LOS ACTORES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRA
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, seis de mayo

de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El escrito de uno de mayo, signado por el Presidente

Municipal de Ayahualulco, Veracruz, mediante el cual la

responsable remite diversa documentación relacionada con el

presente asunto, misma que fue recibida en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el dos de mayo pasado.

2. El acta de comparecencia de dos de mayo, signada por

la actuaria adscrita a este Tribunal, así como por Albefto

Balderas Peña, actor en el presente asunto, mediante la cual,

1. Además, acuden los ciudadanos Ramos Colorado Elox, Manuel Colorado Tlaxcalteco,
Enrique Flores V¡lla, Alberto Balderas Peña y Juan Efren Ruíz Flores, ostentándose
como agentes mun¡c¡pales de las congregaciones de La Alameda, El D¡ez, El Tepeyac,
Altamirada, El C¡pres y Apanteopan, respect¡vamente, todos del municipio de
Ayahualulco, V erac¡uz-
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en atención al proveído de veintinueve de abril, ratifica su

escrito de desistimiento.

3. El acta de comparecencia de dos de mayo, signada por

la actuaria adscrita a este Tribunal, así como por Enrique

Flores Villa, actor en el presente asunto, mediante la cual, en

atención al proveído de veintinueve de abril, ratifica su escrito

de desistimiento

4. La constancia de certificación, de seis de mayo, signada

por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que previa búsqueda

en los registros de la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional no se recibió escrito o promoción alguna por

parte de Manuel Colorado Tlaxcalteco, para dar cumplimiento

al requerimiento de veintinueve de abril.

5. El escrito de seis de mayo del año en curso, signado por

lt/anuel Colorado Tlaxcalteco, 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 en la misma

fecha.

6 El escrito de seis de mayo del año en curso, signado por

José Juan Córdova Cuevas, 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

2



§!{lDo§
TEV-JDC-25212019

Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la misma

fecha.
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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, de los escritos de

cuenta, en los cuales, dos de los actores manifiestan desistirse

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

advierte que los mismos hayan sido ratificados por sus

signantes. En términos de Io previsto por el artículo 124,

fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

se requiere a:

Manuel Colorado Tlaxcalteco y José Juan Córdova

Cuevas 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 contados a partir de que les sea notiflcado el

presente acuerdo.
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Apercibidos 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.

NOTIFIQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Ayahualulco,

Veracruz', y por estrados a los actores, 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

Ve racruz.

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.

CONSTE.

MAGISTRADA INSTRUCTORA
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