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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince 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 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RESERVA, VISTA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veinte horas del día en que se actúa, la suscrita notificadora auxiliar

NOTIF¡CA A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

NOTIFICADORA AUX!LIAR

LAURA STIVALET PAVON
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Xalapa-Enríquez,Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; quince de mayo de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con: a) la

certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de este

Tribunal mediante la cual, previa búsqueda en los registros que lleva la

Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral, se hace constar que, no

se recibió oficio o promoción alguna mediante la cual el órgano partidista

responsable diera cumplimiento a lo ordenado a través de proveído de

doce de mayo.---------

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 el numeral 4'16,

fracción XIV y 422, fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; 66, fracciones ll y lll y 164 fracción lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el

Magistrado instructor ACUERDA: primero, recepción, se tiene por

recibida la documentación de cuenta y agréguese al expediente para

I En adelante todas las fechas corresponderán a dicha anualidad, salvo aclaración en
contrario.



que surta los efectos legales conducentes; segundo, por cuanto hace a

la documentación de cuenta, se reserya emitir pronunciamiento alguno,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto en el momento procesal oportuno; tercero, con la finalidad de

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, en relación con el artículo 164 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, dese vista a la incidentista, con: copia simple de los

acuerdos de requerimiento de cinco y doce de mayo' así como copia

simple de las certificaciones signadas por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal de fechas doce y catorce de mayo, para que,

dentro del plazo de DOS DíAS NATURALES a partir de la notificación

del presente acuerdo manifieste lo que a sus intereses convenga;

cuarto, tal como se desprende del acuerdo de doce de mayo, se requirió

al órgano partidista responsable, para que diera el informe vinculado al

cumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal el veintitrés de

abril, esto, con el apercibimiento de no cumplir en tiempo y forma con lo

solicitado, se le impondría una de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del código de Ia materia. De acuerdo con las constancias

que obran en autos, el citado acuerdo fue notificado a dicho órgano

partidista responsable, mediante oficio 3280/2021, recibido el doce de

mayo, a las diecisiete horas con un minuto, por lo que el plazo para dar

cumplimiento venció el trece de mayo, sin que a la fecha conste que la

referida autoridad responsable, haya dado cumplimiento a lo ordenado'

Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el acuerdo de

referencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374'

fracción ll del Código Electoral de Veracruz; 183, 184 y 185 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se impone a la

Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, una amonestación,

como medio de apremio, en virtud de no haber cumplimentado lo

ordenado por este órgano jurisdiccional; quinto, se apercibe al órgano

partidista responsable que de continuar con la omisión de presentar su

informe en el plazo concedido, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral, además que

de no cumplir con lo ordenado, se resolverá el incidente con las

constancias que obren en el cuaderno de mérito.

2



NOTIFíQUESE, personalmente a ta actora y por oficio a la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del PAN y por estrados a las partes e

interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral y 170 y 177 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y cuenta,

Jezreel Arenas Camari llo ien autoriza y da fe, CONSTE.
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