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ACTORA: FAUSTA REYES
VF¿AUEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veinte de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 3g3
del código Electorar del Estado de veracruz, en relación con los
numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoraf de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

AcuERDo dictado hoy, por er Magistrado rnstructor Roberto
Eduardo sigala Aguirar íntegrante de este órgano jurisdiccional, en
el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en
que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A LA ACTORA y A
LOS DEMAS INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.-
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de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : f EV -JDC -221 1201 I

ACTORA: FAUSTA REYES VAZOUEZ

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
DE ATZALAN,

Xalapa-Enríqu ez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de junio de dos

mil diecinueve.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor con:

Escrito signado por Fausta Reyes Vázquez, recibido el día en que se actúa,

en la Oficialía de Partes de este Tribunal; en la que, en su parte posterior,

calza una certificación notarial levantada por el Titular de la NotarÍa Pública

Número Siete de Villa Atzalan, Veracruz; instrumento med¡ante el cual la

actora pretende desistirse de su medio de impugnación.

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Respecto al escrito de desistimiento que presenta la actora, se reserva

acordar lo procedente, para que sea el Pleno de este Tribunal, quien se pronuncie

al respecto en el momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE por estrados la actora, y demás interesados, así mismo, hágase

del conoc¡miento público en a de internet de este Tribunal,

wvvw.teever. gob. mx; conform 387 y 393, del Código Electoral, y

147,153 y 154, del Reglameff tSTribunal Electoral.
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Así lo acordó y firma el Magi dua ala Aguilar, ¡nstructor

en el presente asunto, ante el S e Estu Emmanuel Pérez
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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 lgnacio de

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

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:


