
§ÉrDo§

TRIBU¡IAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉou ln DE NonFlcnc¡ót'¡

Jutcto PARA LA pRotecclór,l
DE Los DEREcHoS po¡_ír¡co-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC- 85 12021 .

ACTOR: EDGAR HUGO
FERNANDEZ BERNAL.

ORGANO PARTIDISTA
RESPONSABLE: COMISIÓN DE
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NACIONAL DEL PARTIDO
Rccróru NActoNAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres 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 RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN 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 dieciocho horas con treinta

minutos 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.-----------
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HUGO

óRcano PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COÍMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

marzo de dos mil veintiuno.r

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Jtlanuel Barradas Campos,

da cuenta la lVlagistrada lnstructora, Tania Celina Vásquez lVluñoz, con

fundamento en los artículos 422,fracción l, lll, X del Código Electoral

y 66, fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, con el acuerdo del veintisiete de

febrero, por el cual la [/agistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

ordena integrar el presente expediente TEV-JDC-85/2021 y turnarlo a

la ponencia a cargo de la suscrita a fin de realizar diversos

requerimientos.

Vista la cuenta, la trlagistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo

147, del Reglamento lnterior de este ór§ano jurisdiccional, se tiene

por recibido el expediente al rubro menc¡onado, el cual se radica en

la ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Actor. Acorde a lo establecido en los articulos 355,

fracción I y 356 fracción ll, se tiene como actor a Edgar Hugo

Fernández Bernal, quien se ostenta como miembro activo del Partido
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ACTOR: EDGAR
FERNÁNDEZ BERNAL.

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en contrario.
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TERCERO. Domicilio se tiene al actor señalando domicilio para oír

y recibir notificaciones el que menciona en Su demanda, acorde a lo

establecido en artículo 362 fracción primera, inciso b, del Código

Electoral, y por autorizado para recibirlas a quien refiere en su escrito

de acción, de conformidad con el artículo 151 del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral-

CUARTO. lnforme circunstanciado. En virtud de que, mediante el

acuerdo de cuenta, le fue requerido a la responsable el trámite

previsto en los artÍculos 366 y 367, del Código Electoral, así como su

informe circunstanciado, se queda a la espera de éstos, o en su caso,

al pronunciamiento respectivo, en el momento procesal oportuno'

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publíquese en la página de Internet de este Tribunal, conforme a los

artículos, 387 y 393, del Código Electoral, así como 169' 170 y 177

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

tl¡
MAGISTRADA

-¡.J

TAN CE
VÁSQUEz MUÑOZ

ET IO DE
o CUENTA

CES R UEL
MPOS

a?

.',1,,

TRTBUNAL§i,"§
ELECTORAL

DE VERACRU¿

BAR D S

Página 2 de 2

TEVJDC-85/2021

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, Tania Celína Vásquez Muñoz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe'


