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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el AGUERDO DE REQUERIMIENTO,

dictado el día de hoy, por la Magistrada claudia Díaz Tablada,

lntegrante del Pleno de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, MEdiANtC

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

Electoral, anexando copia delcitado acuerdo' GONSTE

IAN NOÉ MARTíNEZ CONDADO
TRIBU}IAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave' siete de mayo

de dos milveintiuno.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada' con la

siguiente documentación:

1. Escrito signado por Adrián Morales Fernández de fecha dos

de mayo, mediante el cual solicita copias certificadas del

oficio número PRI/CEPIA/ER!O75t2O21y sus anexos' mismo

que fue recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal'

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

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Solicitud de copias certificadas' En atenciÓn al

escrito del promovente en la que solicita copias certificadas del

oficio número PRI/CEPIA/ENO75I2O21y sus anexos' signado por

la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Procesos lnternos

del PRl, se hace de conocimiento al solicitante que, dicho oficio,
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comprende un total de l0 (diez) fojas útiles, por lo que; en este

tenor, el costo por reproducción de cada una de ellas es de $2.00

por cada hoja o fracción.

Por lo tanto, el interesado deberá realizar un depósito por la
cantidad exacta de $20.00 (veinte pesos M.N.), en la cuenta

bancaria 0116067492 y CLABE 012840001160674921 de ta

lnstitución Financiera BBVA Bancomer, S.A., a nombre del -
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave-, para lo cual se le concede el plazo de dos días hábiles,

contados a partir de que surta efectos Ia presente notificación,

apercibido de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por retirada

su solicitud.

Realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y

dentro del plazo concedido, el peticionario o sus autorizados

deberán entregar personalmente la ficha de depósito respectiva en

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para

que previa identificación, le sean expedidas las copias certificadas

que solicita en cuanto lo permitan las labores de este organismo
jurisdiccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

Así mismo, tal como lo solicita el promovente en el escrito de

cuenta, se tiene por autorizado al Licenciado en Derecho Jorge

Rodrigo Mendoza, a efecto de que, previa identificación y

constancia que obre en autos, reciba la documentación solicitada.

SEGUNDO. Requerimiento. Atento a lo dispuesto por el artículo

373 del Código Electoral de Veracruz, que faculta a esta autoridad

para realizar los actos y diligencias necesarios para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los
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elementos necesarios para resolver el presente asunto, se

requiere nuevamente lo siguiente:

Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como órgano

partidista responsable a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria

del PRl, y que, mediante acuerdo de tres de mayo, se le requirió

para que el medio de impugnación incoado por el actor, se

publicitara mediante cédula que se fije en lugar público de sus

oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, lo cierto es que, tal y

como obra en autos, dicha publicitación fue retirara el día cinco de

mayo, a las veinticuatro horas siguientes.

Ahora bien, es importante precisar que, si bien la cédula de

publicación se fijó a las doce horas del día cuatro de mayo, lo cierto

es que dicha cédula debía haber sido retirada y certificada una vez

cumplido el término legal de setenta y dos horas, es decir, el día

siete de mayo a las doce horas, por lo que, se le requiere

nuevamente a la citada responsable, que de manera INMEDIATA

Y CORRECTA, haga de conocimiento público el medio de

impugnación incoado por el actor, mediante cédula que se fije en

lugar público de sus oficinas, por el complemento de horas que fue

omitido.

A su vez, el órgano partidista deberá de remitir de inmediato original

o copia certificada de las constancias que acrediten su publicitación

del juicio de referencia y los envíe, junto con las constancias que

así consideren, antes del fenecimiento del plazo respectivo, y con

la misma inmediatez, el escrito o escritos de terceros interesados

que en su caso se presentes, junto con sus anexos, o la

certificación de no com parecencia respectiva.

TEV-JDC-21 412021
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico oficialía-de-partes@teever.gob.mx, y

posteriormente por la vía más expedita a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, de esta ciudad.

NOTIFíQUESE; personalmente al actor y por oficio a la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del PRl, por estrados a las demás

partes y demás interesados; así como en la página de internet de

este Tribunal, en concordancia con lo señalado por los articulos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en este asunto ante

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe' Conste'

Magistrada I nstructora
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Secretario de Estudio Cuenta
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TRlBtJf'¡A¡_

ELECTORAL

4

DE VERACRUZ


