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ACTOR: RAFAEL ADAD OiPd
BARRADAS.

AUTOR¡DAD

CONSEJO

RESPONSABLE:
GENERAL DEL

ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

En

Xalapa-Enríquez, Veracruz

de lgnacio de la Llave;

a

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, 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

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de

lo

ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que se

actúa,

el

lo

suscríto Actuarío

NOTIFICA

AL ACTOR, 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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fRIBUNAL ELECTORAL

PARA
DE

LA
LOS

POLÍTICO.
DEL

DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-J DC-7 I 2018.

ACTOR: RAFAEL ADAD DíAZ
BARRADAS.

ORGANO

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO

DEL
LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a veinticuatro de enero de dos mi!
dieciocho.

El

Secretario Fernando

Magistrado

Javier

García

da cuenta al
Hernández, con la

Ramos,

Hernández

documentación siguiente:

a) Escrito firmado por Rafael Adad Díaz Barradas, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el

pasado

veintitrés de enero del año en curso, mediante el cual,

se desiste de la demanda de juicio para la protección

de los

derechos político-electorales

del

ciudadano

presentada el catorce de enero pasado.

Al respecto, el Magistrado instructor, Acuerda:

I.

Se tiene por recibida la documentación de cuenta, por lo

que se ordena agregarla al expediente de mérito para que
surta los efectos legales conducentes.
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II.

En relación con el escrito flrmado por Rafael Adad Díaz

Barradas, actor

en el presente juicio, a través del

cual

manifiesta su voluntad de desistirse del mismo, no se advierte

que el referido comunicado esté ratificado ante este Tribunal
Electoral o por fedatario público.

Por tanto, con fundamento en el artículo 124 fracción

II

del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, se requiere al

actor para que dentro del plazo de dos días hábiles,
comparezca ante este órgano jurisdiccional,
ratificar el contenido

a

efecto de

y firma de su escrito de desistimiento

presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

el veintitrés de enero del año en curso o bien, para

que

dentro del mismo plazo remita a este órgano jurisdiccional el

escrito de ratificación de desistimiento protocolizado ante
fedatario público; apercibido que, en caso de no solventar el
requerimiento se tendrá por no ratificado el desistimiento y se
resolverá en consecuencia.

Lo anterior, en el entendido que durante el desarrollo del
proceso electoral todos

los días y horas son

hábiles,

mencionando que el actual proceso electoral inició el primero

de noviembre del año anterior con la sesión de instalación del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral.

III. 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.
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NOTIFÍQUESE; por estrados al actor, a las partes y demás
lil

interesados

y en la página de internet de éste Tribunal,

en

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Código Electoral

de

vez realizadas las
a los autos para su

Veracruz. Una

notificaciones, agréguense las mismas
debida constancia.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernández Hernández, ante el

Secretario

Proyectista Fernando García Ramos, quien autoriza

y da fe

Conste

J

vier Herná

n ández

Magistra
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ernando García Ramos
Secreta rio Proyectista
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