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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve 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, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN

dictado el día de hoy, por la Magistrada instructora Glaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES 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.------------
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PARTE ACTORA:
LLANERA Y OTROS

ALBINO

ónoa¡¡o PARTIDISTA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSEJO

NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de

marzo de dos mil veintiuno.2

El Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a la

Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con la siguiente

documentación:

1. Escrito de veinticinco de febrero, signado por Alejandra

González Hernández, integrante de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del PAN, mediante el cual rinde el informe

circunstanciado relacionado con el juicio al rubro indicado, y

remite las constancias de publicitación del mismo, y anexos;

documentación que se recibiÓ en la Oficialía de Partes de este

órgano jurisdiccional vía mensajería, el primero de marzo'

2. Certificación de esta fecha, signada por el Secretario

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, mediante la cual

hace constar que previa búsqueda en los registros de la Oficialía

de Partes de este órgano jurisdiccional no se recibió escrito o

1En adelante sé le c¡tará como ComisiÓn de Justic¡a del Consejo Nac¡onal del PAN
, En adelante todas las fechas se referirán al año en curso, salvo aclaraciÓn en contrario.
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promoción alguna por parte de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para dar

cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo de

primero de mazo, dictado por la Magistrada lnstructora.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l, del
Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave3; 58, fracciones ll, lll y lX, y 12g, fracción Vlll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. Medida de apremio. En atención a que, mediante
acuerdo de primero de marzo, dictado por la Magistrada

lnstructora, en donde se le requirió diversa documentación
relacionada con el medio de impugnación a la Comisión de
Justicia del Consejo Nacional del partido Acción Nacional, y se
le previno que de no atender lo requerido se le impondría una

medida de apremio, se acuerda que será al momento de dictar
sentencia cuando el Pleno de este órgano jurisdiccional haga un

pronunciamiento al respecto.

TERCERO. Cita a sesión. 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.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal Electoral,

2

3 En lo subsecuente Cód¡go Electoral
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en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

delCódigo Electoral.

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.
l)ot-
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