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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIEU AL ELECfORAL
OE VERACRUZ cÉDULA DE NorrFtcAc!óN

Jutcto PARA LA PRorEcclót¡
DE Los DEREcHoS polír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-935/20 1 I
ACTOR: JOAQUIN
GUZMÁN AVILÉS.

ROSENDO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciocho horas del día en que se actúa,

Ia suscrita Actuaria Io NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Trib
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unal Electoral anexando co ia de la citada determinación.

ACTUA

LU LORADO LANDA

óRcaro PARTTDISTA
RESPONSAT LE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
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935t2019

TEV-JDC-

ACTOR: JOAQUIN ROSENDO
GUZMÁN AVILÉS

óRclxo PART¡DISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

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

noviembre de dos mil diecinueve.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

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

deYeracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el escrito signado

por el actor del juicio ciudadano citado al rubro, mediante el cual,

manifiesta, que se desiste del juicio en comento, recibido en esta

fecha, en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

L Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.
2 En adelante Cód¡go Electoral.
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ll. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de cuenta, por el que

el actor manifiesta desistirse del presente juicio, no se advierte que

el mismo haya sido ratificado ante fedatario público. En términos de

lo previsto por los artículos 124, fracciín ll y 131, inciso e), del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se requiere a

Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, para que, ratifique su escrito

de desistimiento ante este Tribunal o fedatario público, en un

plazo de dos días hábiles, contados a partir de que les sea

notificado el presente acuerdo.

Apercibido de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se

resolverá en consecuencia.

NOTIF|QUESE, personalmente al actor; por estrados a las

demás partes e interesados; así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393,

del Código Electoral, así como 143,144, fracción Vll, 145, 147 y 154,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado José Oliveros Ruiz lntegrante

del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la S retaria de Estudio y

Cuenta, quien da fe.
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