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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dieciocho de

matzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 381

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

REQUERIMIENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las treces 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 FE. )§ M¡-

NOTIFICA DOR AUX¡LIA

RUBÉ o LES GONáL

T,RIBUNAL

f¡fElllf;h,

RMG

!,
§ v
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ORGANIZADORA ELECTORAL DE
LA COMISIÓN PERMANENTE
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. Escrito y sus anexos recib¡dos el pasado doce de marzo en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Miguel David Hermida Copado,
ostentándose como precandidato electo a la diputac¡ón local conespondiente
al d¡strito XV en el estado de Veracruz, dentro del proceso interno del Partido
Acción Nacional, comparece como tercero interesado en el juicio para [a

protección de los derechos político-electorales del ciudadanoi promovido por

Edgar Hugo Fernández Bernal, en contra del acuerdo COE 17412021 de la
Comisión Organizadora Electoral de la Comisión Permanente Nacional del
Partido Acción Nacional, relacionado con la declaración de validez de la
elección interna de diputado local en el diskito XV de Veracruz.

2. Oticio COE-17712021 y sus anexos recibidos el pasado catorce de marzo

de manera electrónica en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por

el cual, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral de la
Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional remite el informe
c¡rcunstanciado y demás documentación respecto del juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano indicado en el punto

anterior de la cuenta.

Toda vez que a la fecha en que se emite el presente proveído no se ha rec¡bido

en este órgano jurisdiccional el escrito original de la demanda, con fundamento
a lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 4f 6, 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 XXVlll del Reglamento Interior del Tribunal Electoral,

SE ACUERDA:

SEGUNDO. Con la documentación de cuenta y el original del presente
proveído, intégrese el cuaderno de antecedentes fEY-7012021.

TERCERO. Se requiere a la Gomisión Organizadora Electoral de la
Comisión Pefmanente Nacional del Partido Acción Nacíonal, por conducto
de su respect¡vo Presidente, para que en un plazo de ve¡nticuatro horas
siguientes a la notificación del presente proveído, remita el original del medio

de impugnación promovido por Edgar Hugo Fernández Bernal, junto con las

constancias que se hayan acompañado y las que acrediten que se dio

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de marzo de
dos mil veintiuno.

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los efectos
legales conducentes.



cumplim¡ento a lo previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral para

el Estado de Veracruz de lgnaclo de la Llave.

Se APERCIBE a la Comisión Organizadora Electoral de la Comisión
Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, por conducto de su

respectivo Presidente que, de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado,
se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del

Código Electoral del Estado.

CUARTO. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto se reciba en este
Tribunal Electoral las constancias originales del juicio 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 Organizadora Electoral de la
Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional; por estrados;
asimismo hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este
organismo jurisdlccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General deAcuerdos, con
quien actúa y da fe. CONSTE.
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