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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de

mazo de dos milveintiuno, con fundamento en elartículo 387, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional,

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

que se actúa, la suscrita Notificadora auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.
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JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintidós

de mar¿o de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los

autos:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoraldel

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Requerimiento al órgano partidista responsable.

Toda vez que a la fecha no se han recibido constancias físicas en

original y/o copia certificada, con fundamento en el artículo 373 del

Código Electoral Local, se REQUaERE de nueva cuenta a la

Comisión de Justicia de! Gonsejo Nacional del Partido

Acción Nacional, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO
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HORAS contados a partir de la notificación del presente acuerdo,

remita original o copia certificada de las constancias

correspondientes altrámite pevisto en los artículos 366 y 367 del

ordenamiento antes señalado así como, el informe

circunstanciado.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

oue inteoran el exoed iente de conformidad con el artículo 141,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

SEGUNDO. Requerimiento a la parte actora. A efecto de que

este Tribunal cuente con mayores elementos para resolver, se

requiere a la parte actora, para que, en el término de CUARENTA

Y OCHO HORAS, remita la demanda que dio origen al Juicio de

lnconformidad número CJI JlNl 10412021.

Apercibido que, en caso de no cumplir con lo solicitado podrá ser

acreedor de una de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, del Código Electoral Local, y se resolverá con las constancias

Dentro de los plazos señalados, el órgano partidista responsable

y la parte actora deberán remitir las constancias atinentes,

primero al correo electrónico: oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; e inmediatamente enviarse por la vía

más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

que inteqran el expediente de conformidad con el artículo 141 ,

fracción Vl, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

NOTIF¡QUESE, por oficio, la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, per§onalmente a la parte

actora en el domicilio señalado en su demanda para tales efectos
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y por estrados a las partes y demás interesados, así como en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y

393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el

Mariana Portilla Romero

asunto, ante el Secretario Jorge

ten autoriza y da fe, C
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