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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de la Llave; veintiséis de

mayo de dos mil veintiuno, 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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO 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 dieciocho

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA 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 FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis

de mayo de dos mil veintiuno2.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Certificación de veintiséis de mayo, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

mediante la cual se hace constar que prevía búsqueda en los

registros de la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, no se recibió escrito o promoción alguna por

parte de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

PAN, mediante la cual diera cumplimiento al requerimiento

efectuado mediante acuerdo de veintiuno de mayo, signado

por la Magistrada lnstructora.

Al respecto, con fundamento en el artículo 164, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, la

Magistrada lnstructora, acuerda:

1 En adelante Comisión de Just¡cia del Consejo Nac¡ona¡ del PAN.
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año en curso, salvo aclaración expresa

/



TEVJDC-141t2021 tNC-1

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

cuaderno incidental citado al rubro para que surta los efectos

legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Requerimiento. Con la intención de respetar las

etapas procedimentales que regulan la integración del

presente incidente y de contar con mayores elementos para

resolver se REQUIERE de nueva cuenta, a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que, dentro del

plazo de veinticuatro horas contados a partir de la

notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente:

) Rinda el informe vinculado a! cumplimiento de la
sentencia dictada por este Tribunal Electoral el trece de

abril, dentro del expediente TEV-JDC-14112021 y aporte

los elementos de prueba con los que acredite su

informe.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, dentro del plazo de veinticuatro horas, haciéndolo

llegar, primeramente, a la cuenta institucional del correo

electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o
copia certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, que, de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá una de las
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medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código

Electoral de Veracruz.

Se puntualiza, además, que en caso de declararse fundado el

presente incidente, se tendrá formalmente por incumplida la

sentencia y se hará efectivo el apercibimiento establecido en

la sentencia de trece de abril y se les impondrá alguna de las

medidas de apremio previstas en el artículo 374 del Código

Electoral.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, y por estrados

a los demás interesados; así como en la página de internet de

este Tribunal en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, y 175 del Reglamento lnterior de este órgano

colegiado.

Así lo acordó y firma la tvlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.
Nl Df i.l

Magistrada lnstructora

I
:
g,

(s\

Cla dia Díaz da \ TRl6tJf\¡AL

LECTORAL
Secretari e es$ta$§ffi9ffi

3

o La ra llesteros


