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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de mayo del dos mil

veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 3g3 del código Electoral para

el Estado de Veracruz, en relación con los numerales, 1lo y 172 del Reglamento

lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO, dictado el doce de mayo del año en curso, por

el Magistrado Roberto Eduardo sigala Aguilar, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, doce horas, del día en que se

actúa, el suscrito notif¡cador auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédura de notificación que se fija en ros ESTRADos
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. Doy FE.--
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce de

mayo de dos mil veintiuno.l RAZÓN. El Secretario da cuenta

al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la

documentación recibida en el correo electrónico de Oficialia de

Partes de este Tribunal, así como por mensajería, escrito sin

número mediante el cual, Ericka Cristina Pérez Campos, en su

carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de Justicia

lntrapartidaria, remite la resolución dictada el ocho de mayo

relacionada al expediente interno CNJI/030/2021 a través del

cual manifiesta dar cumplimiento al acuerdo de fecha tres de

mayo dictado por este Tribunal.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado

B, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como

369 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

' Todas las fechas se relerirán al año dos mil veintiuno satvo aclaracjón expresa



documentación y agréguese al expediente, para que surta los

efectos legales conducentes. SEGUNDO. Requerimiento. Se

requiere a la Comisión de Nacional de Justicia lntrapartidaria

remita las constancias que acrediten la notificación de la

referida resolución a la parte actora.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Justicia

lntrapartidaria; y por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la

página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx;

conforme a los artículos conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral, 170, 176 y 177, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo, quien actúa y da fe.
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