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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE VISTA dictado el

día de hoy, por la Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT|A IO NOTIFICA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PAN, ASí COMO A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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: CRISTINA ELVIRA
PÉREZ SILVA

ORGANO RESPONSABLE:
COTMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PAN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno

de mayo de dos mil veintiuno.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la ttlagistrada Claudia Díaz Tablada con la

siguiente documentación:

1. El oficio de trece de mayo, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia oel Consejo Nacional del

PAN, mediante el cual remite diversa documentación

relacionada con el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia

del expediente al rubro citado. Documentación recibida en la
Oficialia de Partes de este Tribunal el diecisiete de mayo.

Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracción I del

Código Electoral, 66 fracciones ll, lll y lX; y 147, fracciónV

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la fVlagistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justica del Consejo Nacional del PAN, de las cuales este

Tribunal se reserva el pronunciamiento para el momento

procesal oportuno.

TERCERO. Vista. Para salvaguardar el derecho de tutela

judicial efectiva, en términos de los artículos 1, 14 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

estima necesario dar vista a la parte actora para que, en un

plazo de 24 horas siguientes a la notificación del presente

acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, respecto de

lo siguiente:

. El oficio de trece de mayo, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, mediante el cual remite diversa

documentación relaclonada con el cumplimiento de lo

ordenado en Ia sentencia del expediente al rubro citado'

Documentación recibida en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal el diecisiete de maYo.

Asimismo, se hace saber a la actora que, de no desahogar la

vista, se proveerá lo conducente con las constancias que obren

en autos.

NOTIFÍaUESE, personalmente a la parte actora con copia

certificada de la documentación referida; y por estrados a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, asÍ

como a los demás interesados; y en la página de internet de
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éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.
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