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

marzo de dos milveintiuno, 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

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 trece horas

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

ACTORA Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECGIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTOR,ALES DEL CIUDADANO

EXPEDI ENTE: TEV-JDC -1 0312021

ACTORA: CRISTINA
PÉREZ SILVA

ELVIRA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONALI.

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

matzo de dos mil veintiuno2.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno y requerimiento de diez de marzo,

por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó integrar y registrar el expediente al rubro

indicado, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos

legales correspondientes; así como requerir a la autoridad

responsable.

2. La constancia de certificación, de diecisiete de marzo,

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 diez de marzo.

1 En adelante podrá citársele como PAN.

'?Todas las fech-as se referirán al año dos m¡l veinitLro, salvo aclaraciÓn en contrar¡o
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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 Interior

del Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, asÍ como la documentación de cuenta,

para que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el

presente juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadar,o, con la clave de expediente TEV-

JDC-103|2021.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código

Electoral local, téngase a Cristina Elvira Pérez Silva,

ostentándose como precandidata a la diputación local por el

distrito Xl del PAN, promoviendo el presente juicio ciudadano

por propio derecho, designando como domicilio para oír y

recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto

Téngase como autoridad responsable a la

Justicia del Consejo Nacional del PAN, y

impugnado.

Comisión de

impugnado, la resolución emitida el cinco

correspondiente al expediente CJ/QJA/O3 12021 .

como acto

de marzo

QUINTO. Requerimiento. Derivado de la omisión por parte

de la autoridad responsable de dar contestación al acuerdo de

turno y requerimlento de diez de marzo, dictado por la
Magistrada Presidenta de este Tribunal con la intención de

contar con los elementos suficientes para resolver el presente
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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:

A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL

DEL PAN, para que, en un plazo de dos días hábiles

contados a partir del presente proveído:

. 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; así como el escrito o

escritos de tercer interesado; o la certificación de no

comparecencia respectiva.

De no haber realizado la publicitación deberá hacer del

conocimiento público el medio de impugnación incoado

por la actora, al rubro señalado, mediante cédula que

fije en lugar público de sus oficinas, por el plazo de

setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo
considere, este en aptitud de comparecer a juicio por

escrito, como tercer interesado

Asimismo, deberá remitir dentro de las veinticuatro

horas siguientes a la conclusión del plazo de setenta y

dos horas antes señalado, original o copia certificada de
?

las constancias que acrediten la publicitación eljuicio de

referencia; el escrito o escritos de tercer interesado o la

certificación de no comparecencia respectiva.

Asímismo, remita el informe circunstanciado

correspondiente, respecto del acto que se Ie reclama,

junto con las constancias que consideren están
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relac¡onadas con el acto que se impugna y que obren en

su poder.

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 Ángeles, código postal

91060, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no remitir lo

requerido en el plazo concedido, se proveerá lo conducente

con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE; por oficio a la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional 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. IDO.I

Mag istrada I nstructora
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