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ACTORA: MARíA DE

LOURDES

ANDRADE MURGA.

óRcaruo PART¡DISTA

RESPoNSABLE:
COMISIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a nueve de
mayo de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del

en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano
Código Electoral del Estado de Veracruz,

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RADICACIÓN Y

NUEVO REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional,
siendo las diez horas con del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo NOTIFICA a las partes y demás interesados, mediante cédula que
se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOY FE.-
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Tr¡bunal Electoral da
Ve¡ecruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POL¡TICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
EXPEDIENTE: JDC 222t2017

ACTORA: MARiA DE LOURDES ANDRADE
MURGA.

óRc¡¡to

PARTTDTSTA RESPoNSABLI::
COMISIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL,

Xalapa de Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a nueve de mayo
dos mil diecisiete.
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El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ttn
su calidad de instructor con el acuerdo de uno de mayo del año en curso, a
través del cual turna a su ponencia el expediente JDC 2242017, integra«lo
con motivo de la demanda de juicio para la protección de los derecht¡s
politico-electorales del ciudadano, presentada por Maria de Lourdes
Andrade Murga, en contra de la Comisión Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 66, Apartado B, párrafos
primero, segundo y tercero de la Constitución Politica del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; asi como 369, 373 y 416 fracción XIV del
Código Electoal pala el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll. del
Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIM=RO. Se radica para su sustanciación el juicio para la protección de
los derechos politico-electorales del ciudadano al rubro indicado.
SEGUNDO. Téngase a Maria de Lourdes Andrade Murga, promoviendo el
presente juicio crudadano, en contra Comisión Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.
TERCERO. Se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el que
indica la actora en su escrito de demanda y por autorizadas a las persona$
ahí indicadas para tal efecto.
CUARTO. Apercibimiento. Tal como se desprende del acuerdo de uno rJe
mayo del año que transcurre, se requirió a la Comisión Jurisdrccronal clel
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, para que d¡era el lrám te
previsto en los artículos 366 y 367 del Código en la materia, debiendo rem¡tir
dentro de las ve¡nticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo, las
constancras que acrediten la publicitación del juicio; asi como el ¡nforme
circunstanciado corresoondiente esto. con el aoercibimiento de no cumrrlir

JOC 222t2017

De acuerdo con las constancias que obra en autos, el c¡tado acuerdo fue
notificado a dicha Comisión mediante oficio 1230/2017. recibido el tres de
mayo pasado. a las nueve horas con veinlicuatro minutcs, por lo que el
plazo para dar cumplimiento venció el seis de mayo de esta anuahdad,
respectivamente, sin que a la fecha conste que la referida Comisión, haya
dado cumplimiento a lo ordenado.
Por lo que, se hace efectivo el apercibimiento indicado en el acuerdo de
referencia.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374. fracción ll del Códrgo
Electoral de Veracruz:y 160, 16'l y 162 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, se impone a la Comisión Jurisdiccional del Consejo
Nacional del Partido Acción Nacional, una amonestación, como medio de
apremio, er¡ virtud de no haber cumplimentado lo ordenado por este órgano
.lurisdiccional.

QUINTO, Nuevo requerimiento. Derivado de lo anterior, atentos a lo
dispueslo por el articulo 373 del citado código, se requiere nuevarnente a la
Comisión Jur¡sd¡ccional Electoral del Partido Acción Nacional, para que
remita denlro del término de doce horas, contadas a partir de la notificacrón
del presente acuerdo, original o copia certificada de las constancias que
acrediten la publicitación del juicio de referencia: el escr¡to c escrrtos de
tercero interesado que en su caso se presenten, junto con los anexos o la
certificación de no comparecencia respectiva: asi conro el rnfornre
circunstanciado correspondiente. respecto de los actos que le reclaman.
junto con las constancias que consideren estén relacionadas con los actos
que se impugnan y obren en su poder.
Lo ánter¡or. deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta instrtucional riel
correo electrónico
retar¡o enefa
; y posteriormente por
la via más expedita, en original o copia certificada legible¡, a cste Tribunal
de Veracruz, bajo su más estricla responsabilidad ubicado en Zempoala
número 28 Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz

NOTTFíQUESE, por oficio a la Comisión Ju¡isdiccional E lectoral del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional: y por estrados a las partes
y demás interesados. asi mismo. hágase del conocimierto público en la
página de ¡nternet de este Tribunal, www.teever.gob.mx. conforme a los
artículos 387 y 393, del Código Electoral. y 147 , 153 y 1 54. del Reglanrenlo
lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardc Sigala Agurlar
lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y cuenta
Jezreel Arenas Camarillo, con.qu

rizay da fe CON_STE.
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