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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo 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, 't70 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO REQUERIMIENTO

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

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA POR ESTRADOS

a las y los actores y 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, a primero

de mazo de dos milveintiuno.

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada con el estado

procesal que guardan los autos, donde se ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral 577 para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave; y 147, fracción V, del

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y ante la necesidad de contar con mayores

elementos para resolver el presente juicio, se REQUIERE a la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por

conducto de su Comisionada Presidenta o del Secretario

Ejecutivo, la siguiente documentación:
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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 diecinueve de febrero del

presente año, de conformidad con lo prev¡sto en los artículos

366 y 367 delCódigo Electoral.

La Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, a

través de su Comisionada Presidenta o del Secretario

Ejecutivo, deberá rernitir lo solicitado, dentro del término de

dos días hábiles siguientes a la notificación del presente

proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; eñ el plazo establecido; y

posteriormente por la vía rnás 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.

SEGUNDO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del PAN, por conducto de su

Corrrisionada 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 aprernio
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b) Además, remita las constancias de notificación o

documentación que considere idónea para acreditar como le

notificó a las y los actores la resolución emitida en el

expediente CJlRECfi5l2020 y sus acumulados

CJlRECl22l2020 y CJ/REC12312020, esto es, de donde se

pueda desprender que los actores tuvieron pleno

conocimiento de la resolución referida.
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previstas en el artículo 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.

TERCERO. Se reserva acordar lo conducente hasta en tanto

sea cumplido el presente requerimiento o fenezca el plazo

otorgado para ello.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del PAN; y por estrados a las y los actores

y a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos

330, 354, 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.

Magistrada nstructora

Glau ia Dí ablada

Sec e Estudio y Guenta

olfo Lara Ballesteros
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