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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis 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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LA

ACTORA Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS, mediANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE

ACTU
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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EXPEDI ENTE : TEV-J DC'1 0312021

ACTORA: CRISTINA ELVIRA
PÉREZ SILVA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONALI.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiséis

de marzo de dos mil veintiuno2.

1. La constancia de certificación, de veinticinco de mazo'

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 promoción alguna

por parte de la autoridad responsable mediante la cual diera

cumplimiento al requerimiento de dieciocho de marzo'

Al respecto, con fundamento en los artículos 355, fracción l'

356, fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577i 66'

fracciones ll, lll y X,y 147,fracción V, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, para que surta los efectos legales

que en derecho Proceda'

-t

1 En adelante podrá citársele como PAN'
, Todas las fechas se refer¡rán al al;d;s mil veintiuno, salvo aclarac¡Ón en contrar¡o

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

\
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SEGUNDO. Requerimiento. Derivado de la omisión por parte

de la autoridad responsable de dar contestación a los

acuerdos de requerimiento de diez y dieciocho de marzo,

dictado por la Magistrada Presidenta de este Tribunal, así

como en su calidad de lnstructora, además, con la intención

de contar con los elementos suficientes para resolver el

presente asunto y en atención a lo dispuesto por los artículos

66, fracciones ll, lll y lX; y 147,fracción V, del Reglamento

lnterior 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 contar con

mayores elementos para resolver el presente expediente, se

REQUIERE NUEVAMENTE:

2

} A IA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NAGIONAL

DEL PAN, para que, en un plazo de doce horas contadas a

partir de la notificación del presente proveído realice lo

siguiente:

l. Remita el original o copia certificada de las constancias
que acrediten la publicitación por el plazo de setenta y

dos horas el juicio de referencia conforme a los

acuerdos de requerimiento de diez y dieciocho de

marzo; así como el escrito o escritos de tercer
interesado; o la certificación de no comparecencia

respectiva.

2. Asimismo, remita el informe circunstanciado
correspondiente, respecto del acto que se le reclama,
junto con las constancias que consideren están

relacionadas con el acto que se impugna y que obren en
su poder.
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3. Remita el expediente completo relativo al recurso de

queja CJ-QJA-03-2021 el cual fue resuelto el tres de

marzo.

4. lnforme cómo tuvo conocimiento del escrito presentado

el doce de febrero ante la Comisión Organizadora

Electoral de Veracruz, especificando si directamente

ante esa Comisión de Justicia fue presentado algún

escrito que tuvo como consecuencia la emisión de la

resolución de tres de mazo en el expediente CJ-QJA-

03-2021 o de ser el caso, justifique si en atención a su

facultad de atracción emitió la resolución referida.

5. Asimismo, aclare la situación jurídica que guarda el

Acuerdo de la Comisión Organizadora Electoral de

Veracruz COEEVER-COE10121l2O21 de trece de

febrero, así como el acuerdo

COEEVER/DIPLOC/PRCDNC/0O8 mediante el cual se

aprobó el registro como candidata a Diputada Local del

Distrito 11 de Lilian del Carmen Cerecedo Beaumont

García.

6. lnforme si la ciudadana Lilian del Carmen Cerecedo

Beaumont García participó en la jornada electoral

interna de catorce de febrero como precandidata a

Diputada Local del Distrito 11 y cuáles fueron los

resultados obtenidos para dicho cargo en la elección de

referencia.

> A IA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL DE

VERACRUZ DEL PAN, para que, en un plazo de doce horas

contadas a partir de la notificación del presente proveído

realice lo siguiente:

1. Remita la promoción presentada por Cristina Elvira

Pérez Silva así como todas las constancias

3
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relacionadas a la misma, a partir de las cuales emitió el

Acuerdo COEEVER-COE1012112021 de trece de

febrero.

2. Aclare la situación jurídica que guarda el Acuerdo

COEEVER-COE1012112021 emitido por esa comisión el

trece de febrero, así como el acuerdo

COEEVERyDIPLOC/PRCDNC/OO8 mediante el cual se

aprobó el registro como candidata a Diputada Local del

Distrito 11 de Lilian del Carmen Cerecedo Beaumont

García.

3. lnforme si la ciudadana Lilian del Carmen Cerecedo

Beaumont Garcla participó en la jornada electoral

interna de catorce de febrero como precandidata a

Diputada Local del Distrito 11 y cuáles fueron los

resultados obtenidos para dicho cargo en la elección de

referencia.

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con lo

solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

institucional del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral; ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Angeles, código postal

91060, de esta ciudad.

TERCERO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional y a la Comisión Organizadora

Electoral de Veracruz, ambas del PAN que de no atender el

presente requerimiento se les podrá imponer una medida

apremio conforme a lo establecido en los artículo 374 del

Código Electoral y 183 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Además, se les apercibe que, de no remitir Io requerido en el

plazo concedido, se proveerá Io conducente con las

constancias que obren en autos.

NOT¡FíQUESE; por oficio a Ia Comisión de Justicia del

Consejo Nacional y Comisión Organizadora Electoral de

Veracruz, ambas del PAN; y por estrados a la 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Mag istrada lnstructora
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Secretari d io y Cuenta
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