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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete

de abril 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

lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DEREGHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -66t201 9

ACTOR:
BELLI.

GALDINO GARCíA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE SAN
AN DRÉS TUXTLA, VERACRUZ

Xalapa de EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete
de abril de dos mil diecinueve.

La secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigata
Aguilar, en su calidad de instructor con la documentación
siguiente:

a) Acuerdo de turno y requerimiento de trece de marzo del año

en curso, mediante el cual se forma expediente TEV_JDC_

66/2019, integrado con motivo de la demanda de Juicio para

la Protección de los Derechos politico-Electorales del

Ciudadano, presentada por el actor.

b) El escrito signado por el actor de juicio ciudadano citado al

rubro, mediante el cual, manifiesta que se desiste de la acción

objeto de la controversia que nos ocupa, por así convenir a su

interés, recibido el veintiuno de marzo en la oficialía de partes

de este Tribunal Electoral.

c) El oficio sin número y anexos, signado por la Síndica única del

Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el cual

rinde el informe circunstanciado solicitado mediante acuerdo
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de trece de marzo, remitiendo diversa documentación y un

disco compacto, recibido el veintiuno de marzo, en la oficialía

de partes de este Tribunal Electoral.

d) Escrito signado por Galdino García Belli, de fecha veinticinco

de marzo y recibido en la oficialía de partes el veintiséis del

mismo, mediante el cual pretende ratificar ante fedatario

público el desistimiento de la acción intentada en contra de la

Autoridad señalada.

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 lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase al Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla,

Veracruz, dando cumplimiento parcial a los artículos 366 y 367

del Código Electoral, al haber publicado parcialmente la

demanda y rindiendo su informe circunstanciado.
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que

surta sus efectos legales conducentes.
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CUARTO. Téngase a Galdino García Belli, como actor en el
presente juicio ciudadano, en contra del Ayuntamiento de San
Andrés Tuxtla, Veracruz.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones el que señala la parte actora en su escrito de
demanda y por autorizadas a las personas ahÍ indicadas para

tal efecto.

SEXTO. Por cuanto hace a los escritos presentados por el actor
en donde refiere que su desistimiento fue ratificado ante Notorio
Público, se aprecia del contenido del mismo, que si bien en
dicho documento se contiene la firma de Notario público, así
como el sello correspondiente, también lo es, que dicho
documento se encuentra en blanco y no contiene leyenda
alguna, lo cual de ninguna manera refleja la voluntad del actor
respecto a dicho desistimiento.

Por lo tanto, con base en el artículo 124 del Reglamento lnterior
de este Tribunal, se requiere al actor para que dentro del

término de dos días hábires contados a partir de ra noilficación
que se le practique, se apersone en la Secretaria de este

Tribunal a efecto de ratificarlo, o en su defecto remita la
certificación notarial en la que conste que es su voluntad

hacerlo. Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo, se

tendrá por no ratificado el escrito de desistimiento y se resolverá

en consecuencia.

Por otra parte, de una revisión exhaustiva de las constancias
que integran el presente expediente se advierte, que la

autoridad responsable no dio el trámite legal de conformidad
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con lo que estipula le legislación electoral esto porque, el medio

de impugnación que ahora nos ocupa no fue publicitado de

acuerdo a los términos que marca la ley, esto por haber sido

publicado del día quince al día dieciocho del mes de marzo, lo

cual hace patente que únicamente estuvo publicado dos días

hábiles, siendo que la norma prevé que se deberá publicar por

el término de 72 horas hábiles. En tales circunstancias, se

ordena volver a realizar dicha publicitación por el término antes

mencionado, en el entendido que deberá realizarse en días

hábiles.

NOTIFíQUESE, personalmente al actor, y por oficio al

Ayuntamiento de San Andres Tuxtla y por estrados 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.

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Mariana Po Romero, quien autoriza yda

fe, CONSTE.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
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