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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

TRISUT{AL ELECfORAL
OE VERACRUz JUrcIo PARA tA pnotrcctóu or

Los DEREcHoS porÍrrco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : T EY -lD C- r03 / 2021

ACTORA: CRISTINA ELVIRA PÉREZ

SILVA

óRcer,¡o RESPoNSABLE: coMISIóN
DE JUSTICIA DEL CONSE'O NACIONAL
DEL PAN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de iunio 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 L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar Notifica a

las partes y a los demás interesados, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

JUAN CARTOS JUÁREZ ORTEGA
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPE DI ENTE: TEV-J DC -1 0312021

ACTORA: CRISTINA
PÉREZ SILVA

ELVIRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de junio

de dos mil veintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

1. La constancia de certificación de tres de junio, signada por

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual hace cbnstar que previa búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este Órgano jurisdiccional

no se recibió escrito o promoción alguna por parte de la actora,

mediante el cual desahogara la vista concedida mediante

proveído de veintiuno de mayo.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del

Código Electoral; 66, fracciones ll,llly lX,y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Y eracruz, la [V a g istrada I nstructo ra AC U E RDA:

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil ve¡ntiuno, salvo aclarac¡ón
expresa.
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UNICO. Agregar. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 351, 378 y

381 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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Cla dia Dí

Secretaria e y Cuentat

yra Ba lo Herrera
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