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

noviembre 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 Electoralde

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

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

instructor José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica AL ACTOR, POR ASí

SEÑALARLO EN SU ESCRITO DE DEMANDA; Y LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, ane

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a veinte de

noviembre de dos mi! diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el escrito signado

por el actor deljuicio ciudadano cítado al rubro, mediante el cual,

manifiesta, que se desiste del juicio en comento, recibido el

diecinueve de noviembre, en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

r En adelante todas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad, salvo expresión en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.

1

Tribunal Electoral
de Veracruz

ACTOR: MARGARITO DEL
ÁruOeI DEL ÁNGEL

l. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.



ll. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de cuenta, por el que

el actor manifiesta desistirse del presente juicio, no se advierte que

el mismo haya sido ratificado ante fedatario público. En términos de

lo previsto por los artículos 124,fracción ll y 131, inciso e), del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se requiere a

Margarito del Ángel del Ánget, para que, 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.

Apercibido de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se

resolverá en consecuencia.

NOTIFíQUESE por estrados al actor, por así señalarlo en su

escrito de demanda; y a las demás partes e interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a

los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145,

147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos

del Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz te

del Tribunal Electoral de Veracruz,

Cuenta, quien da fe.
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