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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 eIAGUERDO DE RECEPC!ÓN Y

VISTA dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Glaudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro índicado, siendo las diecinueve horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ÓROA¡¡O

PARTIDISTA SEÑALADO COMO RESPONSABLE, ASí COMO A

LoS DEMÁS !NTERESADOS mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.----------- $Nll)(^ r/
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de

mayo de dos mil veintiuno2.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

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

lo siguiente:

1. Oficio CNHJ-SGA-OF-15312021, signado por el Secretario

General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del PRl, por el cual da cumplimiento al acuerdo

de turno y requerimiento, documentación recibida de

manera electrónica el día veinte de mayo en la cuenta de

correo de la Oficialía de Partes de este Tribunal, y de

manera física el día veinticuatro de mayo.

1 En adelante se referirá al m¡smo por sus siglas como PRl.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos m¡l veintiuno, salvo aclaración
expresa.
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Al respecto, con fundamento en el artículo 164, fracción ll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido la documentación

de cuenta y agréguese al expediente para que surta los efectos

legales que en derecho proceda-

SEGUNDO. Manifestaciones. 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.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

relación con el artículo 164, fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral se estima necesario dar vista al

incidentista para que, en el término de 24 horas siguientes a

la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su

interés convenga, respecto de lo siguiente:

a) Oficio CNHJ-SGA-OF-15312021, signado por el Secretario

General de Acuerdos de la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del PRl, recibida de manera electrónica el día

veinte de mayo en la cuenta de correo de la Oficialía de

Partes de este Tribunal, y de manera física el dÍa

veinticuatro de mayo.

Asimismo, se hace saber al incidentista que, de no desahogar la

vista, se proveerá lo conducente con las constancias que obren

en autos.
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NOTIF¡QUESE, con copia simple de la documentación descrita

en el punto TERCERO, personalmente al incidentista y por

estrados al órgano partidista señalado como responsable, asÍ

como a los 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.
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