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En Xalapa-Enríquez, veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g2,393 y
404 del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REcEpcIóN y
REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada Instructora
claudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccionar, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diecisiete horas con cuarenta y
cinco minutos del día en que se acLúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

POR ESTRADOS A LA ACTORA Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOs de este Tribunal

ién. DOY FE.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE : TEV-JDC -1 0312021

ACTORA: CRISTINA ELVIRA
PÉREZ SILVA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;

veintinueve de marzo de dos mil veintiuno2.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

2. El escrito signado por la Comisionada de la Comisión

de Justicia del Consejo Nacional del PAN recibido en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el veintisiete de mazo,

mediante el cual remite las constancias de publicitación, así

como diversa documentación relacionada con el presente

asunto.

1 En adelante podrá citársele como PAN.

'zTodas las fechas se referirán al año dos m¡l veint¡uno, salvo aclaración en contrar¡o.

1. El oficio COEEVER-TEV100612021 de veintiséis 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 veintiséis de marzo,

documentación recibida en la Oficialía de Partes de este

Tribunal el mismo veintiséis.
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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, así como de la

Comisionada de la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional, ambos del PAN, de las cuales este Tribunal se

reserva el pronunciamiento para el momento procesal

oportuno.

TERCERO. Requerimiento. Derivado de la documentación

remitida por los órganos partidistas referidos, en atención al

acuerdo de requerimiento de veintiséis de marzo, dictado por

la Magistrada 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:

} A IA COM]SIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL

DEL PAN, para que, en el plazo de un día contado a partir de

la notificación del presente proveído realice lo siguiente:
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De resultar afirmativa su respuesta, remita las

constancias pertinentes para sustentar su dicho.

4. Aunado a lo anterior, justifique el motivo por el cual

remitió la promoción presentada el doce de febrero por

Cristina Elvira Pérez Silva a la Comisión de Justicia del

\
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l. Remita el original o copia debidamente certificada de la

resolución intrapartidista de tres de marzo dictada por

esa Comisión en elexpediente CJ-QJA-03-2021.

> A IA COMISIÓN ORGANIZADORA ELECTORAL DE

VERACRUZ DEL PAN, para que, en el plazo de un día

contado a partir de la notificación del presente proveído

realice lo siguiente:

1. Remita el original o copia debidamente certificada del

Acuerdo COEEVER-CO81012112021 emitido por esa

comisión el trece de febrero, en atención a la promoción

presentada ante esa instancia por la actora.

2. Justifique el motivo por el cual, aun cuando mediante

el Acuerdo de trece de febrero había revocado el

registro de la candidata Lilian del Carmen Cerecedo

Beaumont García a Diputada Locaf del Distrito 11 por

presuntos actos anticipados de precampaña ylo

campaña, pudo participar con tal calidad en la elección

interna de catorce de febrero.

3. lnforme si posteriormente a la emisión del Acuerdo de

trece de febrero dictado por esa Comisión y previo a la

emisión de la resolución CJ-QJA-03-2021 de ta

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, se

emitió algún acuerdo o pronunciamiento que recayera a

al Acuerdo referido, que dejara sin efectos la
revocación del registro de Lilian del Carmen Cerecedo

Beaumont.
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Consejo Nacional del PAN, dado que en el propio

Acuerdo de trece de febrero, a juicio de la Comisión

Organizadora Electoral dicha promoción no constituía

una queja.

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 origina! o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral' ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles' código

postal 91060, de esta ciudad'

CUARTO. 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'

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

plazo concedido, se Proveera

constancias que obren en autos'

lo conducente con las

NOTFíOUESE; por oficio a la 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'
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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

ct udia T a

Secreta loy Cuenta

Fre lo Herre

TRIBUNAL
ELECTORAL

EE VERACRUZ
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