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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoul-l DE Nor¡Frcec¡ót¡
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

Jutcro PARA LA PRorEcclór oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDI ENTE : TEV-JDC -231 12019

ACTOR: VRICTTÍU URRTíUTZ DE LA
MERCED.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de julio de

dos mil dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las trece horas del día que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA al actor y demás interesados, mediante

cédula que se fijaenlosE al Electoral
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w JUICIO PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -231 1201 I
ACTOR: VALENTÍN MARTINEZ
DE LA MERCED.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAIMIENTO DE ATZALAN,
VERACRUZ.

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

julio de dos mil diecinueve.

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

calidad de instructor con:

Tríbunal Electoral
de Veracruz

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 4'16 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:

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

legales conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que, del escrito de cuenta, se observa que el ocursante

viene desistiéndose de su demanda, se reserva acordar lo procedente, para que

el Pleno de este Tribunal se pronuncie al respecto.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la páglna de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y

147, 153 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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. Acuerdo de tres de los corrientes, mediante el cual, la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, remite a esta ponencia, un escrlto de

desistimiento, signado por Valentin Martínez de la Merced, el cual, en la

parte posterior del mismo, se aprecia una certificación notarial número 1523,

pasado ante la fe de la NotarÍa Pública Número 7 de Villa Alzalan, Veracruz.



Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, lnstructor

en el p resente asunto, ante el Se o udio y Cuenta Emmanuel Pérez

Espinoza, quien autoriza Y da fg)
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