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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

noviembre de 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

DE RECEPGIÓN Y REQUERIMIENTo dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las trece horas con treinta del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS

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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JUICIO PARA LA
PROTEGC¡ÓN DE LOS
DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
93812019

TEV-JDC.

ACTOR: VICTORINO
vAzQUEz HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE
CHICONQU IACO, VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave,

catorce de noviembre de dos mil diecinuevel.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con:

A. Acta de once de noviembre, en la que se acredita la

comparecencia del actor, ante la Secretaría de Acuerdos de este

Tribunal para ratificar la autorización a diversas personas, para

que lo representen en el presente expediente.

B. Escrito presentado el once de noviembre ante la Oficialía de

Partes de este Tribunal, a las 12:01 pm, signado por el actor.

C. Escrito presentado el once de noviembre ante la Oficialía de

Partes de este Tribunal, a las 02:46 pm, signado por el actor.

D. Oficio DSJ/2OOO{1OL9, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, a través del cual

rinde su informe circunstanciado, con dos anexos, además de una

cédula de notificación, y cédulas de fijación y retiro.

E. Escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el

catorce de noviembre, signado por el actor, por el cual señala

desistirse del juicio interpuesto.

a

¡En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo disposición en contrar¡o
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F. Oficio DSJ|L998l2019, signado por la Subdirectora de Servicios

Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con anexos.

G. Certificación de doce de noviembre, emitida por el Secretario de

Acuerdos de este Tribunal, por la que consta que el Ayuntamiento

responsable, no ha dado cumplimiento al requerimiento de

tre¡nta y uno de octubre.

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; 349,

fracción lll, 354, 373, 374, 401 y 422, fracción I del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; 37, fracción l, 58 fracción

lll y 124 fracción ll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoralde Veracruz. SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, y se ordena agregar al expediente

para que surta sus efectos legales procedentes.

SEGUNDO. Escrito de desistimiento. De la documentación

descrita en el inciso E de la cuenta, se advierte que el actor

refiere desistirse del juicio en el que se actúa.

Sin embargo, no pasa desapercibido que, en los escritos de la

cuenta, señalados con los incisos B y C, manifiesta, el mismo

promovente, desconocer dicho desistimiento, y refiere que fue

citado con engaños ante el Ayuntamiento responsable para la

firma de dicho desistimiento.

En virtud de lo anterior, a fin de conocer la verdadera voluntad

del actor, y a efecto de salvaguardar su garantía de audiencia,

en términos del artículo 17 Constitucional, en correlación con

el artículo 124 fracciín ll del Reglamento lnterior de este

Tribunal, SE LE REQUIERE, personalmente, en el domicilio

señalado en autos, para que en el término de DOS DíAS
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HAB¡LES, comparezca ante este órgano jurisdiccional, a

efecto de ratiflcar el contenido y firma de su escrito de

desistimiento o bien para que dentro del mismo plazo, remita

a este órgano jurisdiccional su escrito de desistimiento

debidamente ratificado ante fedatario pú blico.

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 Ia

certificación atinente.

TERCERO. Téngase al Congreso del Estado, a través de la

Subdirectora de Servicios Jurídicos dando cumplimiento a los

requerimientos realizados por acuerdos de treinta y uno de

octubre y seis de noviembre.

NOTIFIQUESE; personalmente a la parte actora; por

estrados a los demás interesados, así como, publíquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el M istrado nstructor Roberto

Eduardo Sigala Agu icenciada Alba Lstner

Rodríguez Sangabriel
Il,1'
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uien actúa. DO

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 Ia secuela

procedimental del juicio y resolverá como en derecho

proceda.
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