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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de julio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO 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 A LOS

AGTORES Y 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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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, primero de

julio de dos mildiecinuevel.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díazlablada, con

la siguiente documentación :

1. Escrito de veintiocho de junio, signado por Ricardo Ramón

y Arnulfo Reyes Hernández, actores en el presente juicio,

mediante el cual se desisten de la acción objeto de la

controversia que nos ocupa, por así convenir a sus intereses;

documento que se recibió el veintiocho de junio en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional.

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 AGUERDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo aclaración
expresa.
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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.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda. vez que, del escrito

presentado por los actores, en donde manifiestan desistirse de

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

que el mismo haya sido ratificado por sus signantes. Por lo tanto,

en términos de lo previsto por el artículo 124, fracción ll, del

Reglamento interior de este Tribunal Electoral, se requiere a:

a) Ricardo Ramón y Arnulfo Reyes Hernández para que,

con la calidad que ostentan, ratifiquen su escrito de

desistimiento ante este Tribunal o fedatario público, en

un plazo de dos días hábiles siguientes contados a partir

de que les sea notificado el presente acuerdo.

TERCERO. Apercibimiento. Con base en lo anterior, se

apercibe a los actores de que, en caso de no solventar el

presente requerimiento, se les tendrá por no ratificado el

desistimiento, y como consecuencia, se continuará con la
sustanciación deljuicio al rubro indicado.

NOTIFíQUESE, por estrados a los actores, por así haberlo

solicitado en su escrito de demanda, y 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.

2



\$\rDos
TEVJDC486t2019

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.
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