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ónetNo PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado eldía de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el suscrito

ACIUATiO IO NOTIFICA A LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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ACTORA: MARGARIIA HERNÁNDEZ

MARÍNEZ.

ónca¡¡o PARTIDTSTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ]USTICIA PARTIDAR]A
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL1,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a trece 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 el estado procesal

que guardan los autos, de donde se ACUERDA:

Úl¡CO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el artículo 373 del

Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y;

747 fracción V del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias necesarias para

Ia sustanciación de los medios de impugnación y ante la necesidad de contar

con mayores elementos para resolver el presente juicio, se REQUIERE AL

PARTTDO REVOLUCIONARTO TNSTTTUCTONAL pOR CONDUCTO DE

tA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DIRECTM ESTATAI-, para que en el

plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del

presente proveído, remita la documentación que en este acto se solicita; lo

anterior, con apercibimiento de que en caso de no remitirla, se

resolverá con las constancias que obran en autos; de conformidad con

lo establecido por los artículos 373 y 374 fracción I del Código Electoral:

a) El escrito original por el cual la ciudadana Margarita Hernández

Martínez renuncia a la candidatura a la Presidencia Municipal de

Tatatila, Veracruz, por dicho partido en el Proceso Electoral Local

Ordinario concurrente.

I En adelante se le podrá refer¡r como PRI.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad. salvo expresión en
contrar¡o.
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b) Informe si luego del referido escrito de renuncia, se rat¡f¡có el mismo

y, de existir constancia de la ratificación, envíe la documentación

correspondiente a este Órgano Jurisdiccional.

c) Informe de manera fundada y motivada las razones por las que

sustituyó a Margarib Hernández Martínez como candidata a la

Presidencia Municipal de Tatatila, Veracruz por dicho partido en el

Proceso Electoral Local Ordinario concurrente y rem¡ta las constancias

certificadas con las cuales haya justificado su determinación; en el

caso de no existir, deberá hacerlo del conocimiento de este Tribunal

Electoral de manera fundada y mot¡vada.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico oficialía-de-

g¡rtes@teever.qob.mx y por la vía más expedita a la dirección de este

Tribunal Electoral, ubicado en la calle Zempoala Número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P. 91060, a fin de

tenerle por cumplido.

NOTIFÍQUESE, por oficio al PRI, por conducto de la Presidencia

del Comité Directivo Estatal y, por estrados a las demás personas

interesadas; asimismo, publiquese en la página de internet de este

Tribunal Electoral, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral;

168, 170 y L77 del referido Reglamento Interior de este Órgano

lurisdiccional.

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

Estado de Veracruz, Tania Celina Vásqu la Secretaria de

Estudio y Cuenta, quien da fe.
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