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

mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales SO, 147

y

154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de
lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado
ROBERTO EDUARDO StcALA AGUILAR, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA

AL ACTOR, A LAS PARTES Y

DEMÁS

INTERESADOS mediante céduta que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral anexando copia del
ado.
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ACTORES: JOSÉ GUADALUPE

GUZMÁN MENDOZA Y/O

GUADALUPE

GUZMÁN

MENDOZA Y OTRO.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMÍREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de
mayo de dos mil diecinueve.

La secretaria, da cuenta ar Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, en su caridad de instructor con er escrito signado por José
Guadalupe Guzmán Mendoza, recibido en ra oficiaría de partes
de este
Tribunal Electoral, el ocho de mayo de este año, por el que
aduce
desistirse deljuicio ciudadano citado al rubro.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política

B,

del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como
369, 373 y 416
fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y

Sg,

fracción lll, del Reglamento lnterno delrribunal Electoraldel
Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
PRIMERO. EScRrro DE DESrsflMrENTo. En reracíón
con erescrito
del ciudadano José Guadalupe Guzmán Mendoza, se
observa que el
ocursante manifiesta su voruntad de desistirse der presente juicio;
pues
señala expresamente que se desíste de ra instancia y
de

prestaciones recramadas, soricitando

todas

ras

se dicte acuerdo de

sobreseimiento y se archive como asunto concluido.
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se continuará con la secuela procedimental del juicio y resolverá como
en derecho proceda.

En atención a lo anterior, se instruye a Ia secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que una vez fenecido el
término otorgado y, en caso de no recibir promoción alguna, realice y
remita a esta ponencia la certificación atinente.

NorlFíQUESE, por oficio ar Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez,
veracruz; por estrados al actor José Guadalupe Guzmán Mendoza y/o
Guadalupe Guzmán Mendoza, a las partes y demás interesados, así
mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de
este Tribunal' www.teever.gob.mx; conforme a ros artícuros 3g7 y 3g3,
del código Electoral, y 147,1s3 y 154, der Regramento rnterior de este
Tribunal Electoral.
Así lo acordó y firma er Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguítar,
lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estudio y
Cuenta
Rosalba Hernández Hernánde

en autor izay dafe. CONSTE. -
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