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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

PROMOVENTE: AGUSTíI.¡ ¡RUTIC
ANDRADE MURGA.

RESPONSABLE: COUIISIÓru DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NAcIoNAL DEL PARTIDO RCcIÓIl
NACIONAL.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-8612021.

NOTIFIC ILIAR

RUB LES GONzÁtez

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

dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO, dictado eldía de hoy, por la Magistrada GLAUDIA

DíAz TABLADA, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diecisiete horas

del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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PROMOVENTE: AGUSTÍN JAIME
ANDRADE MURGA

RESPONSABLE: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES:

rEv-8612021

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de abril de dos mil

veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el informe

circunstanciado y sus anexos recibidos el dfa de ayer en la Oficialía de Partes

de este Tribunal Electoral, signado por Alejandra González Hernández, en su

calidad de ¡ntegrante de la Comisión de Just¡c¡a del Consejo Nacional del

Partido Acción, relativo al juicio para la protección de los derechos político

electorales del c¡udadano promovido por Agustín Jaime Andrade Murga, en

contra de la resolución CJ/J|N/83/2021 de la señalada Comisión de Justicia,

que declaró infundados e inoperantes los agravios expuestos por el

promovente, relacionados con la elección de la candidatura que será

postulada por el referido part¡do político a la diputación local correspondiente

al distrito XV del estado de Veracruz.

Toda vez que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción

Nacional no adjunta el original de la demanda deljuicio señalado en la cuenta,

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,

fracciones Vl y Xvlll, 418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave y 45, fracción Vl y )üVlll del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, SE AcUERDA:

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

legales conducentes.

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

provefdo, intégrese el cuademo de antecedentes TEV-86/2021.

TERCERO. Se requiere a la Com¡sión de Justicia det Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional, por conducto de Presidenta, para que en un

plazo de veinticuatfo horas s¡guientes a la notificación del presente proveído,

remita el original del medio de impugnación promovido por Agustín Jaime

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

que acrediten que se dio cumplimiento a lo previsto en los artfculos 366 y 367

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

SeAPERC|BEalaComisióndeJust¡ciadelconsejoNacionaldelPartido
AcciónNac¡onal,porconductodesuPresidentaque,denocumplirentiempo
y forma con lo solicitado, se le impondrá una de las medidas de apremio

previstas en el artícuto 374 del Código Electoral del Estado'

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

Tribunal Electorat las constancias originales del ju¡c¡o mencionado, para los

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

Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Just¡cia del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional; por estrados; asimismo hágase del conocimiento



público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secrelario General deAcuerdos, con
quien actúa y da fe. GONSTE.

SIDENTA

iaDiaz

Rto RAL DE ACUERDOS

Jesús a Utrera
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