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óRctNo PART¡DISTA
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ACCIÓN NACIONAL.

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

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

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICAC!ÓN, RESERVA Y REQUERIMIENTO diCtAdO EIdíA dC hOY,

por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC CédUIA dC

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------

ROGELIO M A RAMOS

CÉoUIe DE NOTIFICACIÓN

ACTUARIO
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-17 1 12021

ónca¡¡o PARTTD¡sTA REspoNsABLE:
CoMISIÓN DE JUSTICIA DEL coNSEJo
NACIoNAL DEL PARTIDo ACCIÓN
NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril

de dos mil veintiuno. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente

documentación: a) el acuerdo de fecha catorce de abril de la

presente anualidad, mediante el cual la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el escrito presentado

ante la Oficialía de Partes de este Tribuna Electoral, por el cual,

Miguel David Hermida Copado, ostentándose como precandidato

electo a la diputación local correspondiente al distrito XV en el

estado de Veracruz, dentro del Proceso del Partido Acción

Nacional, mediante el cual pretende comparecer como tercero

interesado en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano promovido por Agustín Jaime Andrade

Murga; asimismo, ordenó integrar el cuaderno de antecedentes

TEV-9112021; y requirió a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional. b) El acuerdo de fecha veinte

de abril, mediante el cual la Magistrada Presidenta requirió por

segunda ocasión a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional

del Partido Acción Nacional. c) El acuerdo de turno de veintisiete

de abril, mediante el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional ordenó integrar el expediente de que se trata,

registrarlo en el libro de gobierno y turnarlo a esta Ponencia. De

igual manera requirió a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional. d) El informe circunstanciado

recibido ante la Oficialía de Partes vía correo electrónico el
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veintinueve de abril, mediante el cual da cumplimiento al

requerimiento realizado en el acuerdo de fecha veintisiete de abril.

Asimismo remitió las cédulas de publicación del medio de

impugnación.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llavei 422 del Código Electoral para el estado de Veracruz y 66,

fracción lll del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del reglamento antes referido, se tiene por

recibido y se radica para su sustanciación el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano al

rubro citado. TERCERO. Órgano Partidista Responsable. Se

tiene como órgano partidista responsable a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

CUARTO. Actor. Téngase como actor a Agustín Jaime Andrade

Murga, ostentándose como precandidato a la diputación local en

el Estado de Veracruz por el Partido Acción Nacional. QUINTO.

Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones

del actor, el establecido en su escrito de demanda y por

autorizadas a las personas ahí indicadas para tal efecto. SEXTO.

Reserva. Del escrito presentado por David Hermida Copado,

mediante el cual pretende comparecer como tercero interesado en

el presente juicio ciudadano, se reserva acordar lo conducente en

el momento procesal oportuno.
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SÉPTIMO. Requerimiento. Se requiere a la Comisión de Justicia

ylo a la Comisión Organizadora Electoral, ambas del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional, para que en un plazo de

cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la notificación del

presente acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional, 1) la
totalidad de las constancias que integran el expediente

correspondiente al juicio de inconformidad CJ/JlN/10912021, 2) las

actas de escrutinio y cómputo relativas a la elección interna de

candidato a Diputado local por el Distrito XV en el estado de

Veracruz, 3) el acta de sesión de computo derivada de la elección

intern-a de candidato a Diputado local por el Distrito XV en el

estado,de Veracruz, realizada en la sede nacional del Partido

Acción Nacional, 4) las constancias de publicitación de la circular

de catorce de febrero del año en curso, signada por el Secretario

Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral de la Comisión

Permanente Nacional y, por último, 5) el acuerdo emitido por la

Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente

Nacional, que dio origen a la circular antes referida, así como las

constancias de publicitación del mismo. En caso de que, díchos

órganos partidistas requeridos no cuenten con las documentales

solicitadas, por su conducto deberán ser requeridas a la autoridad

interna que la tuviese para que de forma inmediata sean enviadas

a este Tribunal Electoral. Los órganos partidista requeridos,

deberán cumplir lo anterior, en el término ya señalado y hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. OCTAVO.

Apercibimiento. Se apercibe a la Comisión de Justicia y a la
Comisión Organizadora Electoral, ambas del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional, que de no cumplir en tiempo y forma con

lo solicitado, se les impondrá una de las medidas de apremio
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previstas en el artículo 374 del Código Electoral del Estado.

NOTIFíQUESE por oficio, a la Comisión de Justicia y a la

Comisión Organizadora Electoral, ambas del Consejo Nacional del

Partido Acción Nacional; por estrados a las partes y demás

interesados, así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código Electoral

y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.. Así lo acordó y firma el

Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Agu te lar

Secretaria Alba Esther Rodríg uez Sangabriel con quien v

fe. CONSTE.
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