JI-014/2021

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, a 16-dieciséis
de marzo de 2021-dos mil veintiuno, el suscrito Secretario General de
Acuerdos, adscrito al Tribunal Electoral de la Entidad, doy cuenta al Pleno de
este organismo, del estado que guarda el JUICIO DE INCONFORMIDAD
identificado con el número de expediente JI-014/2021, junto con el proyecto
de acuerdo propuesto por la Magistrada Instructora, Licenciada CLAUDIA
PATRICIA DE LA GARZA RAMOS, a quien le fue turnado el presente asunto.
DOY FE. RÚBRICA.-

Monterrey, Nuevo León, a 17-diecisiete de marzo de 2021-dos mil
veintiuno.

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que
sobresee el juicio de inconformidad promovido por el PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en virtud de las razones que se exponen.
PRIMERO. PRESENTACION DE LA DEMANDA. El día 9-nueve del mes y
año en curso, la C. SYLVIA JANETH LÓPEZ ELIZONDO, en su carácter de
Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, presentó una demanda de JUICIO DE
INCONFORMIDAD en contra del acuerdo CEE/CG/060/2021 por el que se
resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a integrar ayuntamientos
en el estado de Nuevo León, presentadas por el Partido Acción Nacional.
SEGUNDO. ADMISIÓN, RADICACIÓN Y TURNO. En fecha 12-doce de
marzo del año en curso, la Magistrada Presidenta de este Órgano
Jurisdiccional, acordó admitir a trámite el juicio de inconformidad en mención;
lo anterior por encontrarlo ajustado a derecho y reunir los requisitos de
procedibilidad, además de requerir el informe a la autoridad responsable,
correr traslado a los terceros interesados y fijar fecha para la celebración de la
audiencia, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 297,
301 y 305 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. En el mismo
proveído se turnó el presente asunto a la ponencia a cargo de la suscrita
Magistrada Presidenta.
TERCERO. DESISTIMIENTO DEL PARTIDO POLÍTICO ACTOR. El día 16dieciséis de marzo, se recibió en la oficialía de partes de este Tribunal un
escrito, signado por la C. SYLVIA JANETH LÓPEZ ELIZONDO, en su carácter
de Presidenta de la Dirección Estatal Ejecutiva del PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por medio del cual se desistió del medio de
impugnación que origina la sustanciación de este juicio, el cual, en esa misma
fecha, fue ratificado por su presentante, tanto en su contenido y firma,
mediante comparecencia realizada ante la fe del Licenciado EVERARDO
JAVIER RODRÍGUEZ TAMEZ, actuario adscrito a este Tribunal.
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CUARTO. SOBRESEIMIENTO. En consecuencia, tomando en consideración
el contenido del escrito de desistimiento, el cual fue debidamente ratificado
tanto en su contenido y como en su firma, es por lo que en términos de lo
dispuesto en la fracción I del artículo 318 de la Ley Electoral vigente en el
Estado, este organismo jurisdiccional decreta el sobreseimiento del presente
Juicio de Inconformidad, derivado del desistimiento expreso del partido político
actor, por lo que archívese el presente expediente como asunto totalmente
concluido.Notifíquese en términos de ley.- Así lo acordaron y firman por UNANIMIDAD
de votos de la Magistrada CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS y los
Magistrados, JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA y CARLOS CÉSAR LEAL
ISLA GARCÍA; ante la presencia del Secretario General de Acuerdos
Licenciado ARTURO GARCÍA ARELLANO que autoriza. DOY FE.

RÚBRICA
LIC. CLAUDIA PATRICIA DE LA GARZA RAMOS
MAGISTRADA PRESIDENTA

RÚBRICA
MTRO. JESÚS EDUARDO BAUTISTA PEÑA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA
MAGISTRADO

RÚBRICA
LIC. ARTURO GARCÍA ARELLANO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

- - - La resolución que antecede se publicó en la lista de acuerdos de este
tribunal el día 17-diecisiete de marzo de 2021-dos mil veintiuno.- CONSTE.
RÚBRICA.-

