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lRISUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PARTIDO
RESPONSABLE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

POLfTICO
PARTIDO

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 'l7O y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, elsuscrito Actuario lo NOTIFICA por

estrados a las partes y demás interesados, mediante cédula de

notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

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

ACTUARIO

ROGELIO M A RAMOS
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: f EV - JDC-1 5212021

ACTOR: MARGARITA HERNANDEZ
MARTÍNEZ.

PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO

INSTITUCIONAL .

RESPONSABLE:
REVOLUCIONARIO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de mayo

de dos mil veintiuno- RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación: a) El oficio sin número de fecha veintinueve de

abril, signado por el Secretario General de Acuerdos de la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, adjuntando
.rl,

copia"Certificada de la resolución dictada el veintinueve de abril

por la referida Comisión de Justicia, dentro delexpediente CNJP-

R|-VER-08912021; copia certificada de la cédula de publicación

en estrados de la sentencia referida, de fecha veintinueve de

abril y; copia certificada de la notificación personal por

comparecencia, de fecha veintinueve de abril, a través de la cual

se notifica al actor; b) El acuerdo de turno de fecha tres de mayo,

signado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

mediante el cual ordenó turnarse la documentación de cuenta,

junto con el expediente citado al rubro, a la ponencia a cargo del

Magistrado I nstructor.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del

Código Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción lll del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, la cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado,

para que surta los efectos legales conducentes. SEGUNDO.

Reserva. Se reserva proveer lo conducente, para que sea el Pleno

de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto en el

momento procesal oportuno.

NOIF¡QUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral y 17O y 177, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo acordó y

firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Siga u ilar,

ante la Secretaria Alba Esther ríguez Sangabrie n

actúa y da fe, CONSTE.
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