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

RADICACIÓN, ADMISIÓN Y REQUERIMIENTO diCtAdO CIdíA dC hOY,

por la Magistrada instructora Claudia Diaz Tablada, Presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veinte horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA dE

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, dentro del plazo de cuarenta y ocho 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'

QUINTO. 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

medidas de apremio previstas en el añículo 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 PAN, -con copia certificada del escrito

de incidente de incumplimiento de sentencia-; 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.
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto integrante del Tribunal El l,,d Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, q

Mag lnstructora
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