
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA r-r pnorecc¡ó¡r
DE Los DEREcHoS po¡-ínco-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC -27 512019

ACTORES: ROCíO HERNÁNDEZ
MARTíNEZ Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE LAS VIGAS
DE RAMíREZ, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoralde

Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS ACTORES DIMAS

LANDA SANTIAGO Y LEODEGARIO ALONSO HERNÁNDEZ, A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

mayo de dos mil diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con los escritos signados por Dimas Landa Santiago y

Leodegario Alonso Hernández, ambos recibidos en la oficialía

de partes de este Tribunal Electoral, el nueve de mayo del año

en curso, por el que aducen 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 del Tribunal

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

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación

de cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro

citado, para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Escrito De Desistimiento. En relación con los

escritos de los ciudadanos Dimas Landa Santiago y Leodegario
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Alonso Hernández, se observa que los ocursantes manifiestan su

voluntad de desistirse del presente juicio; solicitando se declaren

por no presentadas la demandas de juicio para la protección de

los derechos político electorales, por así convenir a sus intereses

y se archive como asunto concluido.

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 los actores, se puede

advertir que no se encuentran debidamente ratificados, 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 de los

promoventes, y a efecto de salvaguardar su garantía de

audiencia en términos del artículo 17 Constitucional, en

correlación con el artículo 124fracción ll del Reglamento lnterior

de este Tribunal, SE REQUIERE A LOS ACTORES, por

estrados, al ser este el domicilio señalado para oír y recibir

notificaciones en su escrito inicial, para que, en el término de

DOS DíAS HÁBILES, comparezcan ante este órgano

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

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral de Veracruz

expresamente regula que, una vez recibido el escrito de

desistimiento, se turnará de inmediato al magistrado que conoce

del asunto.
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jurisdiccional, a efecto de ratificar el contenido y firma de sus

escritos de desistimiento presentados el nueve de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, o bien para que dentro del

mismo plazo, remitan 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 ratificados sus escrítos 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.

NOTIFíQUESE, por oficio, al Ayuntamiento de Las Vigas de

Ramírez, Veracruz y por estrados a los actores Dimas Landa

Santiago y Leodegario Alonso Hernández, 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 presente asunto, ante la Secretaria

Mariana Portilla Romero, n autoriza y da fe, CO
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