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EXPEDIENTE: TEV-JDC-22412021 .

ACTORA: MARGARITA NERNÁruOEZ
uRRrírue2.

ónem.¡o PART¡DtsrA RESPoNSABLE :

COIVIISIÓN DE JUSTICIA PARTIDARIA
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintiocho 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, dictado el día en que

se actúa, por la Magistrada ClaudiaDíazTablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiuna horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

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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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
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OEL CIUOADANO

EXPEDIENTE: I W -JDC-2241 2021

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

ACTORA: MARGARITA HERNANDEZ
MARTINEZ

óRcm¡o pARTtDtsrA
RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL
DE JUSTICIA PARTIDIARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Xalapa-Enrtquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veint¡ocho de mayo de dos m¡l

ve¡ntiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguienle

1. El ofic¡o OPLEVlCGl469l202l y su anexo, rec¡bidos el dfa de hoy en la Oficialfa de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Hugo Enrique Castro Bemabe,
ostentándose como Secretar¡o del Consejo General del Organismo Públ¡co Local
Electoral de Veracruz, realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento a la
sentencia em¡tida en el exped¡ente al rubro indicado.

2. Con copia de ofic¡o CNJP-SGA-OF- l8212021 y sus anexos recibidos el dÍa de hoy
en la cuenta de correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx, por el cual,
Omar Vfctor Cuesta Pérez, ostentándose como Secretario General de Acuerdos de la
Comisión Nac¡onal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionar¡o lnst¡tuc¡onal,
realiza manifestaciones y remite documentac¡ón relacionada con el cumplimiento de
la sentencia em¡tida el pasado veinticinco de mayo por este Tribunal Electoral en el
expediente al rubro indicado.

Con fundamento en los artfculos 66 apartado B, .ge. !a Constitución Polftica de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡ón con el.artlculo 45, fracción lV, del
Reglamento inter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚNlCO. Tr:rnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
TEV-IDC-22412021, a la ponencia a cargo de la Magistrada Tan¡a Cel¡na Vásquez
Muñoz quien fungió como instructora y ponente de la sentenc¡a recafda en el
expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho p

NoTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás intéresados;
del conocim¡ento prlblico en la pág¡na de internet de este organ
http:/ A,ww. teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal E¡ectoral

sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en
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