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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO, dictado hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS IN RE édula que se

fija en los ESTRADOS de ribunal electoral, anexan o copia de

la citada determina
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

febrero de dos mil veintiuno.

La Secretaria Erika García Pérez da cuenta a la Magistrada

Glaudia Díaz Tablada, con el estado procesal que guardan los

autos del expediente al rubro indicado.

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

Código Electoral; 66, fracciones ll, lll y X' y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, que faculta a este

órgano jurisdiccional para realizar los actos y diligencias necesarias

para la sustanciación de los medios de impugnación, se requiere:

o A la Comisión de Justicia del Consejb Nacional del Partido

Acción Naciona} para que, informe y remita a este Tribunal las

constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de

mérito.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación

del presente proveído, y hacerlo llegar primeramente a la cuenta
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institucional del correo erectrónico oficiaria-de-
partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más expedita, en
original o copia certificada legible; a este Tribunal de veracru z, balo
su más estricta responsabiridad ubicado en Zempoara número 2g,
Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. Apercibimiento. A ra comisión de Justicia der consejo
Nacional del Partido Acción Nacionaf que, de no atender lo requerido

en el presente acuerdo, se le impondrá una medida de apremio, en

términos de lo establecido en el artículo 374 del código Electoral de
Veracruz.

NOTIFíQUESE por oficio 
-mismo 

que deberá entregar de manera
personal, el o la actuaria adscrita a este Tribunal Electoral- a la
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del partido Acción

Nacional; por estrados a la parte actora y demás interesados,

asimismo, en la página de internet de éste 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,

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.
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