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

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

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA AL ACTOR Y A

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado acuerdo. CONSTE
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete

de mayo de dos milveintiuno2.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El escrito de trece de mayo, signado por Efren Espinoza

Lozada; documentación que se recibió el trece de mayo en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

PRIMERO. Agréguese' Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente en que se actua para los efectos legales

correspondientes.

/

1 En adelante Comis¡ón de Justicia del Consejo Nacional del PAN'
2 En adelante todas las fechas se referirán al aiio en curso, sa¡vo expres¡ón en contrario

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral; 66'

fracciones ll, lll y X, y l47,fracciÓn V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, la Magistrada

lnstructora, acuerda:
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SEGUNDO. Escrito de compareciente. Respecto al escrito

signado por Efren Espinoza Lozada, quien pretende

comparecer con el carácter de tercero interesado, se reserva

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente al momento de emitir sentencia.

Además con independencia del carácter que se le pudiera

reconocer, se le tiene por señalado eldomicilio que indica en

su escrito de compareciente, para oír y recibir notificaciones,

y por autorizados para tales efectos a las personas que

indica.

TERCERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz; y 66, fracción

lll, 124 y 147, fracción V, del Reglamento interior de este

órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para

realizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con los

elementos necesarios para resolver el presente juicio, se

requiere a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del

PAN:

a) Remita las constancias de publicitación de la demanda

y su respectivo informe circunstanciado, que le fueron

requeridas por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante auto de seis de mayo, de

conformidad con lo previsto en los artículos 366 y 367 del

Código Electoral.

b) Remita las constancias que integran el expediente

cJ/JlN/81/2021, del índice de dicha Comisión de Justicia.

t
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CUARTO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, por conducto de su

Comisionada Presidenta o del Secretario Ejecutivo que, de no

cumplir en tiempo y forma con lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá una de las medidas de apremio

previstas en elartículo 374,fracción l, delCódigo Electoralde

Veracruz.

Asimismo, se apercibe a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, que, de no cumplir con el requerimiento,

se resolverá con las constancias que obran en el expediente

de mérito.

QUINTO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado para ello.

NOTIFíQUESE, por oficio

Consejo Nacional del PAN;

demás interesados, y en

a la Comisión de Justicia del

y por estrados al actor y a los

la página de internet de éste

3

La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, a

través de su Comisionada Presidenta o del Secretario

Ejecutivo, deberá remitir lo solicitado, dentro del término de

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del

presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; en el plazo establecido; 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 capital.
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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 el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'


