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

diciembre de dos mi! 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 Interior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓ¡| V REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado

¿OSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este organismo jurisdicciona!,

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

que se actúa, ta suscrita Actuaria NOTIFICA AL ACTOR, eSí

COMO A LAS OEUÁS PARTES E 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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Tribunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓru DE
LOS DERECHOS POÚNCO
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-JDC-gzg 120 19.

ACTOR: ANTONIO OSORIO DE LA

CRUZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ,

RESPONSABLE:
DE TANTOYUCA,

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de diciembre de dos mil

diecinueve,l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los aftículos 422, fracción L, del Código Electoral de

Veracruz2 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este

Tribuna!, ambos de! Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado instructor,

José Oliveros Ruiz, con:

Oficio sin número y anexos, signado por Síndica Única del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, recibidos en la oficialía de

partes de este Tribunal el trece de diciembre, por el que remite el

informe circunstanciado y diversas constancias relacionadas con el

juicio ciudadano en que se actúa.

Escrito signado por Antonio Osorio de la Cruz, recibido en la oficialía

de partes de este Tribunal el trece de diciembre, por el que

manifiesta desistirse del juicio ciudadano al rubro citado, por así

convenir a sus intereses.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el a¡tículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibida Ia

documentación de cuenta, la cual se ordena agregar a! expediente al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes.

1 En adelante todas fas fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrario.

1

2 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367 del

Código Electoral, se tiene por rendido el informe circunstanciado del

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, por conducto de su Síndica Única.

TERCERO. Reserva. En relación a las constancias remitidas por la Síndica

Unica del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, se reserva proveer lo

conducente, para que sea el Pleno de este Tribuna! quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno.

CUARTO. 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 ante fedatario

público. En términos de lo previsto por el artículo t24, fracción II, del

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se requiere a:

Antonio Osorio de la Cruz, 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.

o

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; así como a las demás partes e

interesados; asimismo, publítquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral y L45, t47 y L54,

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.

AsL lo proveyó y firma el Magistrado instructor del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y

Cuentd, que da fe.
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