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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcAc!óN

Jurcto PARA ¡_R pnorecclóN
DE LoS DEREcHoS poIínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-81 6t2019

ACTORES: JOAQUíN ROSENDO
GUZMÁN ÁuIes Y oTRoS.

ónoaro RESpoNSABLE:
COMISIÓN ED JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,

en refación con los numerales 147 y 1il del Reglamento lnterior

de este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO

DE RADICAC|ÓN Y REQUERTMTENTO dictado hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE CédUIA

que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.--------

ACTUARIA

NDEZ HERNÁT.¡OEZ.PAULETTE ISABE
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
816t2019.

TEV-JDC-

ACTORES: JOAQUÍN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS Y OTROS.

ORGANO RESPONSABLE:
CON/IISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

septiembre de dos mil diecinueve.

1. Acuerdo de turno fecha diez de septiembre, en el que el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, ordenó

formar el expediente en el que se actúa, con motivo del

Acuerdo de Sala emitido dentro del expediente SX-JDC-

31712019, a través del cual la Sala RegionalXalapa delTribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otras

cuest¡ones, reencauza el juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por los

ciudadanos Joaquin Rosendo Guzmán Avilés, Luis Antonio

Hernández Díaz, Jafet Hilario Dávila, [Vlarcos Fernando

Pedroza Hernández y Arián Gabriel Hernández, ostentándose

como militantes del Partido Acción Nacional.

2. Escrito de desistimiento firmado por Jafet Hilario Dávlla, [Vlarcos

Fernando Pedroza Hernández, Arián Gabriel Hernández y Luis

Antonio Hernández Díaz, por propio derecho y en

I

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la documentación siguiente:



representac¡ón de JoaquÍn Rosendo Guzmán Avilés' recibido

en la Oficialía de Partes el once de septiembre'

Con fundamento en Io dispuesto por los afiículos 66' Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; asÍ como 349' fracción Ill'

354, 369, 373, 401, 4O2 y 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado deVeracruz; 37, fracción 1,58' fracción lll' y 128' fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Yeracruzde lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actÚa, a fin de que surta los efectos

legales conducentes.

sEGUNDo. Radicación. se radica para su sustanciación el juicio para

laproteccióndelosderechospolítico-electoralesdelciudadano.

TERCERO. Téngase a Joaquín Rosendo Guzmán Avilés Luis

Antonio Hernández Díaz, Jafet Hilario Dávila, Marcos Fernando

PedrozaHernández y Arián Gabriel Hernández, ostentándose como

militantes del Partido Acción Nacional, promoviendo el presente

Juicio ciudadanos en contra de la comisión de Justicia del consejo

Nacionaldel PAN.

CUARTo'Domicilio.Setienealosactoresseñalandocomodomicilio

para oir y recibir notificaciones al que refieren en su escrito de

demanda y por autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de

autos, a las personas que se precisan en el mismo'

QUINTO. Téngase como órgano responsable a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN'

SEXTO. Trámites prev¡stos en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral de veracruz. Toda vez que, de autos se advierte que la

Sala Regional Xalapa, requirió a la responsable la realización de los

trámites de ley, tales como la publicitación del medio de impugnación'
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el informe c¡rcunstanciado y demás constanc¡as, ordenando que, en

caso de recibirlas se remitan a este Tribunal, se queda a la espera

de su recepción.

sÉPTlMo. Escrito de desistimiento. En reración con el escrito

recibido el once de septiembre con el que se da cuenta, se observa
que los ciudadanos manifiestan su voluntad de desistirse del

presente juicio, solicitando que, como consecuencia, se tenga al

mismo como total y definitivamente concluido.

En virtud de lo anterior, en atención a la voluntad de los promoventes,

y a efecto de salvaguardar su garantía de audiencia, en términos del

artículo 17 constitucional, en correlación con el artículo l24fracción
ll del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE, LES REeUIERE,

personalmente, en el domicilio señalado en autos, para que en el

término de Dos oías uÁallES, contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, comparezcan ante este órgano jurisdiccional,

a efecto de ratificar el contenido y firma de su escrito de desistimiento

o bien para que dentro del mismo plazo, remitan a este órgano
jurisdiccional su escrito de desistimiento debidamente ratificado ante

fedatario público.

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 la secuela procedimental del juicio y resolverá

como en derecho proceda.

En atención a lo anterior, se instruye a la Secretaria 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.

OCTAVO. Respecto al desistimiento que presenta Luis Antonio
Hernández Díaz en representación de Joaquín Rosenclo Guzmán
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Avilés, de conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del artículo

362,enrelaciónconelartículo363delcódigoElectoraldeVeracruz'

se le requiere para que, en el término de DoS OilS HÁglLfS'

contados a partir de la notificación del presente acuerdo'

comparezcan ante este órgano jurisdiccional' a efecto de que

acredite la personalidad con la que se ostenta' así como las

facultades amplias de representación'

Con el apercibimiento de que, en caso de no acreditar que cuenta

con las facultades para desistirse, se tendrá por no ratificado el

escritoenrelaciónalarepresentaciónseñalada,ysecontinuarácon

la secuela procedimental del juicio' por lo que' se resolverá como en

derecho Proceda.

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 la certificación atinente'

NOT|F¡QUESE; personalmente a los actores en el domicilio

señalado en autos, y por estrados a las partes y demás personas

interesadas, asimismo, publÍquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354' 387 y 393'

Electoral, así como 145, 147 y 154' del Reglamento

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz'

del Código

lnterior del

Así lo acuerda y firma el N/lagistrado lnstructor' Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de esté Tri nal lectoral de Veracruz,

ante Rosalba Hernández Hernánd aria de Estudio Y Cuenta

que da fe.
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