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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de mayo

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 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en elACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las dieciocho horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando coPia de la citada determinación .D
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE: COMISIóN
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de mayo de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
CNJP-SGA-OF-12112021 y su anexo rec¡bidos el presente día en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Omar Víctor Cuesta Pérez,
ostentándose como Secretario General de Acuerdos de la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional, notifica la resoluc¡ón
dictada el pasado veint¡nueve de abril por la citada Comisión dentro del expediente
CNJP-JDP-VER-07912021 en cumpl¡miento a la resolución emitida por este Tribunal
en el expediente al rubro indicado,

Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracc¡ón lV, del
Reglamento inter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚrulCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEVJDC-138/2021, ala ponencia a cargo de la suscrita Magistrada Pres¡denta
Glaudia Díaz Tablada, quien fungió como instructora y ponente de la sentencia
recaída en el expediente al rubro citado, para que determlne lo gue en derecho
proceda.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccionat:

http://www.teever. gob. m}/.
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Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da




