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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis 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 de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la LIave, a se¡s de

mayo de dos mil veintiuno.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Janeth Caña Meléndez, da cuenta a la

Magistrada Instructora, Tania Celina Vásquez Muñoz, con fundamento en

los artículos 422, fracción I del Código Electoral y 66 fracciones II, III y X

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, con el acuerdo del cuatro de mayo, por el cual la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordena integrar el presente

expediente TEV-JDC-224 l2O2l y turnarlo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Ponente a fin de rcalizar diversos requerimientos.

Vista la cuenta, la Magistrada Instructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo

147 fracción V, del Reglamento Inter¡or de este Órgano Jurisdiccional,

se t¡ene por recibido el expediente al rubro mencionado; en

consecuencia, se radica en la ponencia a cargo de la suscrita el luicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al

rubro c¡tado.

SEGUNDO. Actora, Acorde con lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356 fracción ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene como actora a Margarita Hernández Martínez, quien

se ostenta como m¡litante del PRI y candidata a Presidenta Municipal de

1 En adelante se le podrá referir como PRI.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en
contrar¡o.



Tatatila, Veracruz, promoviendo el presente Juicio de la Ciudadanía.

CUARTO. Informe circunstanciado. Se tiene por rendido el informe

circunstanciado de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, por

conducto de su Secretario General de Acuerdos, reservándose el

pronunciamiento respectivo para el momento procesal oportuno.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás personas

interesadas. Publiquese en la página de internet de este Tribunal

Electoral, conforme a lo prev¡sto por los artículos 387 y 393 del Código

Electoral; así como 169, 170 y 177 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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TERCERO, Domicilio. Se t¡ene a Ia actora señalando como domicilio

para oír y recibir notificaciones una cuenta de correo electrónico

particular, que de acuerdo con los registros de este órgano

Jurisdiccional, se encuentra vigente, razón por la cual se acuerda

satisfactoriamente, de conformidad con los artículos 362, último párrafo

y 387 del Código Electoral y, 125 y 175 del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz, así como a la persona

que refiere en su escrito, señalada para tales efectos; por lo que las

notif¡caciones serán practicadas por ese medio, salvo determinación

expresa en otro sent¡do

Así, lo proveyó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.
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