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ACTOR: EORIÁIV MORALES

rsRI.IÁNogz

óncaxo PARTIDISTA
RESPONSABLE: COt'tlStÓN

NACIONAL DE IUSTICIA PARTIDARIA

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de mayo de

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

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

numerales 56, t7O y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA

dictado el día en que se actúa, por la Magistrada ClaudiaDlaz Tablada,

integrante de este órgano iurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR

ESTRADOS AL ACTOR Y AL ÓRGANO PARTIDISTA SCñAIAdO COMO

responsable, asl como 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.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DERECHOS POL|TICO.

ELEGTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-J DC-21 412021

ACTOR: ADRIAN MORALES

FERNÁNDEZ

óneato PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN

NACIONAL DE JUSTICIA

PARTIDARIA DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Llave; seis de mayo de

dos milveintiuno.

El secretario Jonathan Máximo Lozano ordóñez da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Certificación de constancias signada por el secretario General

de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, de fecha seis de

mayo, mediante el cual ordena el glóse de constancias de la

resolucióndeveintinuevedeabrildelañodosmilveintiuno,

dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

PRl, bajo el siguiente número CNJP-JDP-VER-O7912021, asi

como el oficio número PRI/CEPIA/ER!O7í|Z021 y sus anexos'

signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de

Procesos lnternos del PRl.

2. Oficio número CNJP-OF-SGA-13112021 de fecha cinco de

mayo, signada por el Secretario General de Acuerdos de la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, mediante el

cual remite diversa documentación en cumplimiento al auto de

tres de abril, documentación recibida el seis de mayo en la

Oflcialía de Partes de este Tribunal.

Con fundamento en los artículos 422, f¡acciín l, del Código

Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del Reglamento
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lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se

acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que deberá agregarse al expediente para que

surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDO. Manifestaciones. i Téngase por vertidas las

manifestaciones del Secretario General de Acuerdos de la

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, mismas que se

reservan al Pleno para que se pronuncie al respecto en el

momento procesal oPortuno. I

TERCERO. Vista. A efecto de observar el derecho fundamental

de acceso a la impartición de justicia completa e integral

establecido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución

Política de los Estados Mexicanos se coñsidera necesario y

justificado darle vista a Alfonso Moreno Fernández, para que en

el término de.veinticuatro horas siguientes a la notificación

del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga,

respecto de lo siguiente:

a) Escrito de demanda inicial de veintinueve de abril, siganada

por Adrián Morales Fernández.

b) Resolución de veintinueve de abril, dictada por la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del PRl, bajo el siguiente

número CNJ P-J DP-VER-97 912021 .

c) El oficio número PRUCEPIA/ER/075I2021 y sus anexos,

signada por la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de

Procesos lnternos del PRl.

NOTIFíQUESE, con copia simple de la documentación descrita en

el punto TERCERO, personalmente a Alfonso Moreno Fernández

en el domicilio que señaló en su escrito de comparecencia
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(foja 404), mismo que obra en autos, dentro del expediente

TEVJDC-138t2021, y por estrados al actor y al órgano partidista

señalado como responsable, así como a demás interesados, y en

la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

Cla dia D

Secretario de Estudio Y Cuenta

Jonatha o
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