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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

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

citada determinación. DOY FE.-----
Do.t

TRIBUNAL

ELECTORAL

g

ANArs ORrrZ OLOAFUTE: V ERAC RU Z

§N

ACTUARIA
I



§*rDos

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC-7 S t2021

AGTOR: MAURO JORGE MORA
PAVÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; quince de marzo
de dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el escrito de trece de
matzo, recibido el mismo día en la Oficialía de partes de este
Tribunal Electoral, mediante el cual Mauro Jorge Mora pavón,

pretende desistirse del juicio que nos ocupa, por así convenir a
sus intereses.

Con fundamento én los artículos 422, fracción l, del Código
Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fraccíón V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se
acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Requerimiento. Toda vez que el escrito de cuenta

mediante el cual el actor del presente juicio pretende desistirse, no

se advierte que haya sido ratificado. En términos de ro previsto por

el artículo 143, fracción ll, del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral, se requiere a:



. Mauro Jorge Mora Pavón, para que, con la calidad que

ostenta, ratifique su escrito de desistimiento ante este

Tribunal o fedatario público, en un plazo de dos días

siguientes contados a partir de que le sea notificado el

presente acuerdo.

TERCERO. Apercibimiento. Apercibido de que, en caso de no

solventar el presente requerimiento, se tendrá por no ratificado

el desistimiento y se continuará con la substanciación del presente

juicio para la resolución del mismo.

NOTIFíQUESE, personatmente al actor, por estrados a las

partes y demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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