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SIRIS YAZM A ARAGÓN

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 delTribunal Electoral

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

RECEPC!ÓN 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 Al

ACTOR Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -257 1201 I
ACTOR: ELISEO GONZÁLEZ RUiZI

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ

RESPONSABLE:
DE AYAHUALULCO,

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. 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 Oficialia de Partes de este órgano jurisdiccional no se recibio

escrito o promoción alguna por parte de Eliseo González Ruiz, para

dar cumplimiento al requerimlento de veintinueve de abril.

1 Ostentándose como agente mun¡cipal de la congregación Xocotepec, municipio de
Ayahualulco, Veracruz.
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3 El escrito de seis de mayo del año en curso, signado por

Eliseo González Ruiz, 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.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fraccion 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 AGUERDA:

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

124, fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

se requiere a:

Eliseo González Ruiz 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 contados

a partir de que le sea notificado el presente acuerdo.
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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.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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.

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 I NSTRUCTORA

CLA

ii

I
t
.,j,!

w

\aA-

IAZ TAB A Tilrfl¡iru,41

ILtü11¡rtf,L
üh- vtkA{;Ptl7
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