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Jrlrcro PARA LA pRorEccróx
DE Los DERECHoS por,Ír¡co-
ELECTORALES DEL
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EXPEDIENTE : TEV-JDC-54 2 12020.

ACTORES: MIREYA FMRRERA
CONZÁTPZ Y ruAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARÍAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro de marzo de

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

Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales 56, 170 y

177 del Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento a lo ordenado

en el ACUERDO DE RECEPCIÓN y TURNO dictado hoy por la
Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este ó.gano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con

once minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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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JUICIO PARA LA PROTECCÉN DELOS DERECHOS POLíNCO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPE DIENTE : T EV -JDC -5421 2o2o
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ ACTORES: MIREYA HERRERA
GONáLEZ Y JUAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARÍAS

óncnnos pARTtDrsrAS
RESPONSABLES: COMtStóN
NACIONAL Y ESTATAL DE
JUSTICIA PARTIDARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a cuatro de marzo de dos mil
ve¡nt¡uno.

EI secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio CNJP-SGA_
0331202'l y sus anexos recibidos el día de ayer en la oficialía de partes de este
Tribunal Electoral, por el cual, el secretario General de Acuerdos de la comisión
Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional notifica la
resolución emitida en el expediente cNJp-JDp-vER-o66t2o2o por la referida
comisión, relacionada con el cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente
al rubro indicado.

con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constitución política de
Veracruz; 416, fracciones V, lX y XVlll det Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 45, fracción lV, del
Reglamento interior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

ÚrulCO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con el expediente
f EV-JDC-54212020, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, quien fungió como instructor y ponente de la sentencia recaída
en el expediente al rubro c¡tado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever. gob.ml.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.

MAGISTRA PRESIDENTA

Díaz ada
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