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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintisiete de
octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 354 y
387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las once horas, del día en que
se actúa, la suscrita Actu� i 1 Ica A LO e:r� A LAS

PARTES Y A LOS AS NTERESADOS,,.median ,édula que
se fija en los E DOS de e te Tribunal Electoral, anex ndo �·a
de la citad \
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AUTORIDAD RESPONSABLE: 
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintisiete de octubre 

de dos mil veintiuno. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar, en su calidad de instructor, con escritos de 

desistimiento signados por Policarpio Sandoval Carbajal, Jaime Coto Tome, 

Sabina Carbajal Canela y Catalina Coto Zapo, recibidos en la Oficialía de 

Partes el veintiséis de octubre, mediante el cual señalan desistimiento del 

juicio a I rubro indica do.----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, · Apartado B, párrafos 

primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción tercera, del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

SE ACUERDA: PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de 

cuenta y agréguese a los autos, para que obre como en derecho 

corresponda. SEGUNDO. Respecto a la documentación de cuenta 

presentada por los diversos Agentes y Subagentes Municipales, será el Pleno 

quien se pronuncie respecto al desistimiento instado. TERCERO. Asimismo, 

se aprecia que dichos escritos de desistimiento no vienen ratificados ante 

fedatario público ni ante esta autoridad jurisdiccional. Por lo tanto, con 

fundamento en el artículo 143 fracción 11 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, se requiere a los mencionados actores para que dentro del término 

de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación que se le 

practique, se apersonen en la Secretaría de este Tribunal a efecto que, de 

ser así su voluntad, ratifiquen el escrito que presentaron el veintiséis de 

octubre. Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no 
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ratificado los escritos de desistimiento, y se resolverá en consecuencia. 

NOTIFÍQUESE; por estrados ·a los actores, a las partes y demás 

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página de 

internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 

y 393 del Código Electoral 170 y 177 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral. 

Así lo acordó y firma el Magistrado Robe Eduardo Sígala Aguilar, 

Instructor en el presente asunto, ant Secretaria de Estudio y_ 

Mariana Portilla Romero, quien eriza y da fe. CONS1T�.:/---f-i:f:t:Fí1i-
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