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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

luICIo PARA uI PRorsccróI{ »r Los
DERECHoS poLÍrIco-sLECToRALEs
DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : T EY -JD C-7 6 / 202r

ACTOR: NOUÁN MALPICA MOTA Y
OTROS

óncero pARTTDIsTA

RESPONSABTE: COUISIÓU DE

IUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTTDo acclót{ NACToNAL

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

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 397, 393 y 404 del

código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los numerales

56' 770 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEpCIóru V nEqUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz

Tablada, 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 suscrito Actuario 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.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLiTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIE NTE : TEV-J DC-7 6 12021

ACTOR: ROMÁN MALPICA MOTA Y
OTROS

ónoeruo PART¡DrsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de Llave; quince de mazo de

dos mil veintiuno.

El Secretario José Luis Bielma Martínez, da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con el escrito de trece de marzo, recibido el

mismo dÍa en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral,

mediante el cual Román Malpica Mota y otros, pretenden desistirse

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

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento

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

acuerda:

PR¡MERO. 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 los actores del presente juicio pretenden desistirse,

no se advierte que haya sido ratificado. En términos de lo previsto

por el artículo 143, fracción ll, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, se requiere a:
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Román Malpica Mota y otros, para que TODOS, con la calidad

que ostentan, ratifiquen 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.

a

TERCERO. Apercibimiento. Apercibidos 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, personalmente a los actores, 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.

GONSTE.

Claudia Dí Tablada

Secretario de E tudio y Cuenta

José Luis
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