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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro de 

septiembre 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 Interior de este Tribunal 

y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado 

ayer, por la Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante 

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

las nueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito 

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS a la Comisión de 

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y demás 

interesados, mediante cédula de notificación que se fija en los 

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada 

determinación. DOY FE. -------------------------------------------------------------

NOTIFICADOR AUXILIAR 
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RESPONSABLE: COMISIÓN DE 
JUSTICIA DEL CONSEJO 
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, con el oficio y anexos, signado por el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional, documentación recibida en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal el seis de abril del año en 

curso. 

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción 1, del 

Código Electoral; 66, fracciones 11, 111 y X, y 147, fracción V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de 

Veracruz, se acuerda: 

PRIMERO. Manifestaciones. Téngase por recibida la 

documentación de cuenta misma que se ordena agregar al 

expediente de mérito; asimismo, por hechas las manifestaciones 

del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del Partido Acción Nacional, las cuales se reservan para 

la consideración del Pleno de este Tribunal en el momento 

procesal oportuno. 
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Y ACUMULADOS 

SEGUNDO. Vista. Toda vez que, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación1 ha determinado que 

la función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de 

controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino que 

para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester que se 

ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo 

la plena ejecución de sus resoluciones. 

Así, este Órgano Jurisdiccional con la finalidad de ser diligente 

con el cumplimiento de la sentencia de mérito, ordena dar vista a 

la parte actora con copia de la documentación de cuenta, para 

que, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la 

notificación del presente acuerdo manifieste lo que a sus intereses 

convenga. 

De igual manera, con el objetivo 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, con la 

prevención que, de no atender el presente acuerdo se proveerá 

con las constancias que obran en autos. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, en el domicilio 

señalado en autos; por estrados a la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y demás 

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en 

concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del 

Código Electoral de Veracruz. 

1 Jurisprudencia 24/2001 de rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". Consultable en Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, 
página 28, así como en la página de intemet http://portal.te.gob.mx/. 
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Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente 

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y 

da fe. 

Magistrada Instructora 

Secretaria de Estudio 
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