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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

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 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

ADMISIÓN, GIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN PÚBLICA

NO PRESENCIAL, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

citado acuerdo. DOY FE.-----
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ónoano PARTIDISTA
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DE JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a cinco de

junio de dos mil veintiuno.

El Secretario Eduardo Antonio Aparicio Sarquis da cuenta

a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con elestado procesal

que guardan los autos del expediente al rubro indicado'

1. Oficio COE-216\2021 y Anexos, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral de la

Comisión Permanente Nacional del PAN, recibido el dos

junio, de manera electronica en la cuenta de correo de la

Oficialia de Partes de este Tribunal Electoral.

2. Oficio sin número y Anexo, signado por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del PAN, recibido el tres de junio en la Oficialia de Partes

de este Órgano Jurisdiccional.

1En adelante se referirá al mismo por sus siglas, PAN'
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Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l,

356, fracción lly 422, fracción l, delCódigo Electoral 577;66,

fracciones ll, lllyX, y 147,fracción V, delReglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que deberá agregarse al

expediente para que surta los efectos legales

correspondientes.

SEGUNDO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero del Código Electoral y 147, fracción V del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, se admite el

presente Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del ciudadano al rubro indicado.

TERCERO Manifestaciones. Ténganse por hechas las

manifestaciones realizadas por el Secretario Ejecutivo de la

Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente

Nacional y de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional,

ambas del PAN, las cuales se reserva proveer lo conducente,

para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral, quien se

pronuncie al respecto en el momento procesal oportuno.

CUARTO Pruebas. Se tienen por admitidas las

documentales aportadas, así como la presuncional legal y

humana que menciona la actora, las cuales se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

QUINTO. Gierre de instrucción. Al no haber pendiente

diligencia alguna por desahogar, se declara cerrada la
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instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes

a la próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá

de discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIF¡QUESE; por estrados a las partes y demás

interesados; asimismo, en la página de internet de este

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

344,387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, con quien

actúa y da fe.

Magistrad a nstructora

Cr-,^¡

Cla iaDiazTa TRIBUNAT

ELECTORAT
Secretario $ tRsrtu

Eduard nio Aparicio Sarquis
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