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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de abril 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 Interior de este Tribunal y en cumplimiento de

lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por la

Magistrada Instructora Claudia Díaz Tablada, Integrante de este

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

trece horas con cuarentq minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS A LA ACTORA Y

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se ñia en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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PÉREZ SILVA

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

abril de dos mil veintiuno2.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Diaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El oficio COEEVER-TEVIO0712021 de treinta de marzo,

signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión

Organizadora Electoral del PAN en el Estado de Veracruz,

mediante el cual da contestación al acuerdo de requerimiento

dictado por la Magistrada lnstructora el veintinueve de matzo,

documentación recibida en la OficialÍa de Partes de este

Tribunal el mismo treinta.

2. El escrito signado por el Secretario Ejecutivo la

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal el cinco de abril,

mediante el cual remite diversa documentación relacionada

con el presente asunto.

1 En adelante podrá c¡társele como PAN.

'?Todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario
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3. El escrito de seis de abril, signado por Cristina Elvira

Pérez Silva, actora en el presente asunto, mediante el cual

solicita la acreditación de su abogada patrona'

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal en la misma fecha.

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

356, fracción lly 422,fracción l, delCódigo Electoral 577;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.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo de la Comisión

Organizadora Electoral de Veracruz, del Secretario Ejecutivo

de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional, ambos del

PAN, así como de la actora de las cuales este Tribunal se

reserva el pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Domicilio y apoderada legal. En atención a la

solicitud de la actora, se le tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en el escrito presentado en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el seis de abril; y, por

autorizada para los efectos que señala a la persona que

menclona.

CUARTO. De la revisión de la documentación remitida por la

Comisión Organizadora Electoral de Veracruz' y 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
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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 REeUIERE:

} A IA COM¡SIÓN ORGAN¡ZADORA ELECTORAL DEL PAN

EN VERACRUZ, para que, en el plazo de seis horas
contadas a partir de la notificación del presente proveído

realice lo siguiente:

l. En atención al escrito presentado por Cristina Elvira

Pérez Silva el catorce de febrero, dirigldo al presidente

de la Comisión Organizadora Electoral del pAN en

Veracruz, mediante el cual solicitó copia certificada del

oflcio COEEVER/COE/0I9t2021 de trece de febrero,

así como el acta que contiene el acuerdo COEEVER-

CO81012112021, informe si dio respuesta a dicha

solicitud o en caso contrario, el estado procesal que

guarda la misma, para lo cual deberá remitir la

documentación comprobatoria pertinente para sustentar

su respuesta.

La autoridad senaláda 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 Ángeles, código
postal91060, de esta ciudad.

QUINTO. Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión

Organizadora Electoral del PAN en Veracruz que de no

atender el presente requerimiento se le podrá imponer una
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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'

Además, se les apercibe que, de no remitir lo requerido en el

plazo concedido, se proveerá lo conducente con las

constancias que obren en autos'

NOTIF|QUESE; por oficio a la Comisión Organizadora

Electoral del PAN en Veracruz; 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 delCódigo Electoralde 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'

Magistrada lnstructora

LE/' \

Cla iaDiaz ad

Secretaria d udio y.Cuenta

llo HerreraF
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