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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 393

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por ta Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Actuario to NOTIF|CA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

- U§l't'J '
AC o

TRIEÜNAt
ETEC"TORAt

{lE uFpAnRll7

'--- I L I

JEsÚS veIÁáurz\ HERNÁNDEZ
i'---L--./



\l$rDos

Tribunal Electoral
de Veracruz

ASUNTO GENERAL
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ALEJANDRA

AUTORIDADES VINCULADAS:
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
SÍNDICO ÚruICO DEL
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO
DE TEAYO, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho

de febrero de dos mil veintiuno. 1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l,

del Código Electoral de Yeracruz2 y 66, fracciones ll, lll y X, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de

Veracruz, con:

El escrito signado por la promovente, mediante el cual,

manifiesta, que se desiste de la acción intentada en contra

de Zoila Caridad García Cristóbal, en su carácter de

Presidenta lvlunicipal de Castillo de Teayo, Veracruz, por así

convenir a sus intereses, recibido el diecisiete de febrero, en

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

a

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, 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.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en contrario.

'z En adelante Código Electoral.
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PROMOVENTE:
GARCíA PÉREZ

Vista la cuenta, la tr/agistrada lnstructora, acuerda:
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SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de cuenta,

por el que la promovente 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 '143, fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se requiere a Alejandra García Pérez, 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.

Apercibida de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se

resolverá en consecuencia.

NOTFíQUESE, personalmente a la actora y por estrados a las

demás partes e interesados. Publíquese en la página de internet de

este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387, 388 y 393, del

Código Electoral, así como 168, 170 y 177, Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADA

ANI c

VÁSQUEZ MUÑOZ

SECRETARIO DE STUDIO

YCU TA

CÉSA M EL
MPOSBARRA A c
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