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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mazo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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 RECEPC!ÓN,

RESERVA Y REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, 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, MEdiANtC CédUIA dC

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

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

ACT o

CÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

TR!8I}NAL

EtTÜTOT(AL
-? .'f taÁnol¡?

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

JESUS VELAZQUEZ HERNANDEZ



ü+tDos

Tribu nal Electoral
de Ve racruz

JUICIO PARA LA
PROTECGIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
85t2021

TEV-JDC-

ACTOR: EDGAR
FERNÁNDEZ BERNAL.

HUGO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ocho de

marzo de dos mil veintiunol.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas

Campos, da cuenta a la Magistrada Instructora, Tania Celina

Vásquez Muñoz, con fundamento en los artículos 422,fracción

l, del Código Electoral y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento

Interior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con el

oficio OPLEV/SE/229112021 y anexos, signado por la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el cinco de marzo.

Vista la cuenta la Magistrada lnstructora, ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el articulo 147,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

se tiene por recibida la documentación de cuenta, la cual se

ordena agregar al expediente al rubro citado para que obre como

en derecho corresponda.
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1En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad salvo expresión en
contrario.
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SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,

realizando manifestaciones relacionadas con el presente medio

de impugnación. Se reserya el pronunciamiento, para que se

determine Io conducente en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Requerimientos. En virtud de que la responsable

fue omisa en atender el requerimiento de veintisiete de febrero,

SE REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN A LA COMISIÓN

DE JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO

AcClÓN NAGIONAL, VERACRUZ, con fundamento en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral, lo siguiente:

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita original

o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del juicio de referencia, el escrito o escritos de

tercero interesado que, en su caso, se presenten, junto con sus

anexos, o la ceftificación de no comparecencia respectiva. Así

como, el informe circunstanciado correspondiente respecto de

Ios actos que se le reclaman, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con los actos que se les

impugnan, como justiflcación a su informe.

c) En caso de haber realizado el trámite mencionado en el

apartado anterior, deberá remitir las constancias atinentes a

este Tribunal Electoral, al día hábil siguiente, contado a partir
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a) Haga del conocimiento público el medio de lmpugnación

incoado por el actor al rubro señalado, mediante cédula que se

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

y dos horas, a efecto de que, quien así lo considere, esté en

aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero

interesado.
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de que quede notificado del presente acuerdo

Toda vez que resultan necesarias mayores constancias para el

trámite y sustanciación del presente asunto, con fundamento en el

artÍculo 373 del Código Electoral, SE REQUIERE A LA

COMISIÓN DE JUST¡CIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCtÓN NACIONAL, para que, dentro deltérmino de

DOS DÍAS HÁBILES, remita.

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

d) Copias certificadas de la resolución

expediente CJ/JlN/89/2021, así como

notificación.

recaída en el

su respectiva

e) Copias certificadas del expediente CJ/JlN/8912021.

Apercibido que, de no cumplir en tiempo y forma con lo

requerido, se podrá hacer acreedor a una de las medidas de

apremio previstas en el artículo 374 del Código Electoral del

Estado, y se resolverá con las constancias que obran de

autos.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero al correo electrónico

oficialia-de-partes@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a la

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala,

número 28, Fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP.

91060, a fin de tenerle por cumplido.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia det Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional; y por estrados a las

partes y demás interesados. Publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del

Código Electoral, así como 169, 170 y 177 det Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma la Magistrada lnstructora Tania Celina

Vásquez Muñoz integrante del Tribunal Electoral de Veracruz,

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADA

TANIA CELINA

SECRETARI DE ESTUDIO
Y A
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