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cÉDULA DE NonF¡cAc¡ÓN

RESERVA dictado el día de hoY,

Díaz Tablada, Presidenta de este

PROMOVENTE: AGUSTÍN JAIME
ANDRADE MURGA.

RESPONSABLE: COMISIÓru OE

JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

CUADERNO DE
ANTEGEDENTES: TEV-91 /2021 .

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

CódigoElectoralparaelEstadodeVeracruz,enrelaciónconlos
numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN'

REQUERIMIENTO Y

Magistrada Claudia

por la

órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

con cuarenta minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora

auxiliar NOT¡FICA 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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PROMOVENTE: AGUSTÍN JAIME
ANDRADE MURGA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL
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DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES:

TEV-91t202',1

Xalapa-Enríquez, Verac¡uz de lgnacio de la Llave, a catorce de abril de dos
mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el
pasado once de abril en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, Miguel David Hermida Copado, ostentándose como precandidato

electo a la diputación local correspondiente al distrito XV en el estado de

Yeracruz, dentro del proceso interno del Part¡do Acción Nac¡onal, comparece
como tercero interesado en elju¡cio para la protecc¡ón de los derechos politico-

electorales del ciudadano promovido por Agustín Jaime Andrade Murga, en

contra de la resolución CJ/JIN/109/2021 de la Comisión de Justicia del

Consejo Nacional del señalado partido político, relacionada con la sesión de
cómputo de la elección interna de diputado local en el referido distrito.

Toda vez que a la fecha en que se emite el presente proveído no se ha recibido
en este órgano jurisd¡ccional el escrito original de la demanda, con fundamento
a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones Vl y XVlll,418,
fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave y 45, fracción Vl y XXVIII del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Con la documentación de cuenta y el original del presente

proveído, intégrese el cuademo de antecedentes TEV-91/2021.

TERCERO. Se requiere a la Com¡sión de Justicia del Consejo Nacional
del Partido Acción Nacional, por conducto de su Presidenta, para que en un

plazo de ve¡nt¡cuatro horas siguientes a la notificación del presente proveído'

remita el original del medio de impugnación promovido por Agustín Ja¡me

Andrade Murga, junto con las constancias que se hayan acompañado y las

que acrediten que se dio cumpl¡miento a lo previsto en los artículos 366 y 367

del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Se APERGIBE a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Part¡do

Acción Nacional, por conducto de su Presidenta que, de no cumplir en tiempo

y forma con lo sol¡citado, se le impondrá una de las med¡das de apremio

previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

CUARTO. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se reciba en este

Tribunal Electoral las constancias originales del juicio mencionado, para los

efectos previstos en el artículo 369 del Código Electoral del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOIFíOUESE, por oficio a la Com¡sión de Just¡cia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional; por estrados; asimismo hágase del conocimiento



públ¡co en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http:/Alww.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tr¡bunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.
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