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TRTBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secneranfl cetERAL DE AcuERDos

oFIcINA DE ACTUARíA

RESPONSABLE:
DE TEOCELO,

EXPEDIENTE: TEV-JDC-8s5/201 9.

ACTOR: LUIS VALENCIA LÓPEZ.

AUTORIDAD
AYUNTAMIENTO
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de
noviembre de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros
387 y 393 del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento Interior de este
Tribunal y en cumprimiento de ro ordenado en er AcuERDo DE
RECEPCTÓN y RESERVA dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUIZ, lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo ras diecisiete horas der día en
que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y
DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunat Et oral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.-
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EXPEDIENTE : TEV-J DC-8551201 I
ACTOR: LUIS VALENCIA LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
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La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral de

Yeracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

lnstructor, José Oliveros Ruiz, con:

El escrito signado por el actor del juicio ciudadano citado al

rubro, mediante el cual, manifiesta, que se desiste del juicio en

comento, recibido el cuatro de noviembre, en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral y señala de nueva cuenta

a

domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para

recibirlas.

. Acta de comparecencia ante este Tribunal Electoral de cuatro

de noviembre, por el cual el actor ratifica el escrito de

desistimiento, señalado en el punto anterior.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

!. Recepción. Con fundamento en el artÍculo 128, fracción Vl, 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 refer¡rán a la c¡tada anualidad, salvo expres¡ón en contrario.
2 En adelante Código Electoral.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

noviembre de dos mil diecinueve.l
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ll. Domicilio y personas autorizadas. se tiene como domicilio para

oír y recibir notificaciones, el señalado por el actor y por autorizadas

a las personas que refiere para los efectos previstos en el artículo 132,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral.

lll. Reserva. Toda vez que, del escrito de cuenta, por el que el actor

manifiesta desistirse del presente juicio, se advierte que el mismo ha

sido ratificado ante este Tribunal, se reserva para que el Pleno

resuelva lo correspondiente en el momento procesal oportuno'

NOTF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así como 145,

147,y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

integrante del Tribunal Electoral de Veracru ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe'

MAGIS

JOSÉ OL o RUIZ
qp"

TRIsIlF§Et
ELE8T8flAL

TE VERAflft[lr

NU,/?J,r

SEC TARIA DE ESTU
Y CUENTA

L

4

2

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz


