TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARfA

cÉDULA DE NOTIF¡CACIÓN
TRIBUNAL SLECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS

DERECHOS

POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDI ENTE : TEV-J DC -27 5 l2O1

ACTORES: ROCIO

I

HERNANDEZ

MARTINEZ Y OTROS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS DE
RAMíREZ, VERACRUZ.

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 50, 147

y

154 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

ordenado en
CUMPLIMIENTO,

lo

el ACUERDO DE RECEPCIÓN,
NUEVO REQUERIMIENTO Y

DESISTIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado

ROBERTO

EDUARDO SIGALA 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: JESÚS DAVID HERNÁNDEZ ROJAS,

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA
que se fija e n los ESTRADOS de este Tribun al Electoral,
¡\\D0S

anexando cop ia del acuerdo citado,-DOY FE.I L.]
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-

ELECTORALES
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AGTORES: ROGíO HERNÁNDEZ
MARTíNEZ Y OTROS.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de
mayo de dos mil diecinueve.
La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

1. Oficio número DJS/953/2019 signado por el Director de
Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, de
siete de mayo y anexo, en atención al requerimiento realizado
mediante proveído de tres de mayo, recibido en OficialÍa de
Partes de este Tribunal el siete de mayo, de este año.

2. Escrito signado por Jesús David Hernández Rojas, recibido
en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, el ocho de
mayo del año en curso, por el que aduce desistirse del juicio
ciudadano citado al rubro.
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 delTribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE
ACUERDA:

TEV-JDC-275/2019

PRIMERO. RECEPCIÓN.
documentación

Se tiene por

recibida la

de cuenta, la cual, se ordena agregar

al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales
conducentes.
SEGUNDO. CUMPLIMIENTO. Se tiene al Congreso del Estado

de Veracruz, dando cabal cumplimiento al

requerimiento

realizado por auto de tres de mayo.

TERCERO. NUEVO REQUERIMIENTO. De las constancias que
obran en autos se advierte que la responsable no ha remitido

documentación que acredite los trámites previstos

en

los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, a pesar de haber sido
requeridas, por lo que, atento a lo dispuesto por el artículo 373

del citado código, se requiere nuevamente al Ayuntamiento de
Las Vigas de RamÍrez, Veracruz, para que, dentro del término

de UN Oíe XÁAIL, contado a partir de la notificación

del

presente acuerdo, remita:

a) Original

o copia certificada de las constancias que

acrediten la publicitación deljuicio de referencia;

b) El escrito o escritos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con los anexos o la certificación de no
comparecencia respectiva;

c) Así como

el

informe circunstanciado correspondiente,

respecto de los actos que

le reclaman, junto con las

constancias que consideren estén relacionadas con los
actos que se les reclaman y obren en su poder.

Así también, dentro del mismo plazo, se le requiere para lo
siguiente:

d) Remita los Presupuestos de Egresos de los años 2018 y

2019 aprobados,

y

anexos respectivos; así como, el
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tabulador desglosado

y la plantilla del personal de ese

Ayuntamiento.

e) lnforme si a la fecha, el Presupuesto de Egresos del año
2019, ha sufrido alguna modificaciÓn; en su caso, remita

copia debidamente certificada y legible de

las

constancias que lo acrediten.

f) La constancia de mayoría y

validez de los Agentes

Municipales de las Congregaciones y/o rancherías de:
"Encino Gacho", "Hojas Anchas", "Barrio de San Miguel" y
"La Alcantarilla"; y/o el Acta de Sesión de Cabildo de la
toma de protesta de los Agentes Municipales de dichas
Congregaciones y/o Rancherías; o en su defecto, informe
si los actores fueron electos para dicho cargo.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional

correo

del

electrónico

secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la
vía más expedita, en original o copia certificada legible; a este
Tribunal de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad
ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,
Xalapa, Veracruz.

Apercibido que, de no dar cumplimiento a lo requerido' se le
impondrá la medida de apremio prevista en la fracción lll del

artículo 374 del código de la materia; asimismo, este Tribunal,
procederá a resolver el juicio al rubro indicado con las
constancias que obren en autos.

CUARTO. ESCRITO DE DESISTIMIENTO' En relación con el
escrito del ciudadano Jesús David Hernández Rojas, se observa

que el ocursante manifiesta su voluntad de desistirse del
presente juicio; pues señala expresamente que se desiste de la
instancia y de todas las prestaciones reclamadas, solicitando se
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dicte acuerdo de sobreseimiento

y se archive como asunto

concluido.

No obstante, lo anterior, si bien del mencionado escrito se
advierte la manifiesta expresión de su voluntad, de desistirse del

juicio ciudadano promovido, también lo es que el numeral 124 del

de este Tribunal Electoral de Veracruz
expresamente regula que, una vez recibido el escrito de
Reglamento lnterior

desistimiento, se turnará de inmediato al magistrado que conoce
del asunto.

El magistrado requerirá a la parte actora para que lo ratifique en

dos días hábiles, en caso de que no haya sido ratificado ante
fedatario público, asimismo, se apercibirá al promovente que, en
caso de no solventar el requerimiento respectivo, se tendrá por
no ratificado y se resolverá en consecuencia.

Ahora bien, del escrito presentado por el actor, se puede advertir

que no se encuentra debidamente ratificado, conforme al
mencionado reglamento de este Tribunal, pues la autoridad
autorizada para tener por desistido un escrito, es el fedatario
público.
En virtud de lo anterior, en atención a la voluntad del promovente,

y a efecto de salvaguardar su garantía de audiencia-en términos

del artículo 17 Constitucional, en correlación con el artículo 124

fracción

ll del Reglamento

lnterior de este Tribunal, SE

REQUIERE AL ACTOR, por estrados, al ser este el domicilio
señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial, para

que, en el término de DoS

oías nÁallES, comparezca

ante

este órgano jurisdiccional, a efecto de ratificar el contenido y firma
de su escrito de desistimiento presentado el ocho de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, o bien para que dentro del
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mismo plazo, remita a este órgano jurisdiccional su escrito de
desistimiento debidamente ratificado ante fedatario público.
Con el apercibimiento de que, en caso de no atender el presente

requerimiento,

se tendrá por no ratificado su escrito

de

desistimiento, y se continuará con la secuela procedimental del

juicio y resolverá como en derecho proceda.
En atención a lo anterior, se instruye a la 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.

NOIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de
Ramírez, Veracruz y por estrados al actor Jesús David
Hernández Rojas, a las partes y demás interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
387 y 393, del Código Electoral

y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, lnstructor en el p resente asunto , ante la Secretaria
Rosalba Hernández Herná

,

quien autoriza y da fe, CONSTE.
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