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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de agosto

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 147 y 154

del Reglamento [nterior de este Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado en

el ACUERDO DE REQIIERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con cincuenta y cinco

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.---
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JUIGIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
542t2020.

TEV-JDC-

ACTORES: MIREYA HERRERA
GONZÁLEZ Y JUAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARíAS.

óRce¡¡os pARTtDtsrAS
RESPONSABLES: COMISIóN
ESTATAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA EN EL ESTADO DE
VERACRUZ Y COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA, AMBAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a veintiocho de

agosto de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

Oficio sin número recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el veintiséis de agosto del año en curso, remitido por Ia

Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRl, al cual adjunta

en copia simple la resolución intrapartidaria recaída en el

exped iente C N J P-RI-VE R-04312020.

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por
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recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

TERCERO. Respecto a Ia documentación de cuenta' se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien determine lo conducente en el momento procesal oportuno'

TERCERO. Requerimiento. De las constancias de cuenta' se

observa que la comisión Nacional de Justicia Parlidaria del PRI

remitió a este Tribunal copia simple de la resolución intrapartidaria

recaída dentro del expediente CNJP-R|-VER-04312020; además, no

anexó las constancias de notificación personal a los actores, como

se ordenó en dicha resolución, por lo tanto, para estar en condiciones

de emitir el fallo correspondiente, resulta necesario realizar el

siguiente requerimiento:

1. Se requiere a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del

PRl, lo siguiente:

a) Remita copia certificada de la resolución intrapartidaria de

dieciocho de agosto, recaída dentro del expediente CNJP-RI-

vER-043/2020.

b) Remita copias certificadas de las constancias de notificación

personal a los actores, tal como se ordenó en la mencionada

resolución intrapartidaria.

El presente requerimiento deberá ser cumplido por la Comisión

Nacional de Justicia Partidaria del PRl, en eltérmino de dos días

hábiles, a partir de que se les notifique el presente acuerdo, con el

apercibimiento que, de no atender el presente requerimiento en el

plazo concedido, se podrá aplicar alguna de las medidas de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral Local, además se

resolverá conforme a las constancias que obren en autos.
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NOflFíQUESE; por oficio a la Comisión Nacional de Justicia

Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional; y por estrados a

las partes y demás interesados, así mismo, hágase del conocimiento
público en la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob,mx;

conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153
y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pé sprnoza, n autoriza y da fe.
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