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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

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

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado el día de ayer, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las diez horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NoTlFlcA AL ACTOR AGUSTiN JAIME

ANDRADE MURGA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

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

copia de la citada determinación. DOY FE."-------
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ACTOR: AGUSTÍN JAIME ANDRADE MURGA

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

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a ve¡nt¡siete de abril de dos mil veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,

Pres¡denta de este órgano iur¡sdicc¡onal, con lo sigu¡ente:

1. El estado procesal que guarda el cuaderno de antecedentes fEV-9112021' en el que,

mediante acuerdos emit¡dos el pasado catorce y veinte de abril, se requirió a la Comisión de

Justicia del Consejo Nacional del Partido Acc¡ón Nac¡onal, por conducto de su Pres¡denta, para

que en un plazo de veint¡cuatro horas s¡gu¡entes a la notificación de d¡chos pfovefdos,

remit¡era el original del medio de impugnación promovido por Agustfn Ja¡me Andrade Murga,

por el que controv¡erte la resoluc¡ón CJ/J|N/109/2021 de la señalada Comisión de Justic¡a,

relacionada con la sesión de cómputo de la elección ¡nterna de diputado local en el distr¡to XV

en el estado de veracruz, junto con las constancias que se hayan acompañado y las que

acrediten que se dio cumpl¡miento a lo previsto en los artfculos 366 y 357 del Cód¡go Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave.

2. El escrito y sus anexos recib¡dos el dfa de ayer en la Of¡c¡alía de Partes de este Tribunal

Electofal, por el cual, Mauro López Mexia, ostentándose como secretario Ejecutivo de la

Comisión de Just¡cia del Consejo Nacional del Partido Acc¡ón Nacional, remite documentación

relacionada con el expediente deljuic¡o de inconformidad CJ/JlN/109/2021 del fndice de dicha

Comis¡ón.

3. El escrito y sus anexos recibidos el dla de hoy en la oficialfe de Partes de este Tfibunal

Electoral, por el cual, Mauro LÓpez Mexia, ostentándose como secretario Ejecutivo de la

Comisión de Justicia del Conse.¡o Nacional del Partido Acción Nacional' rem¡te el escr¡to de

demanda del juicio para la protección de los derechos polftico-electorales del ciudadano

indicado en el punto uno de la cuenta.

con fundamento en lo d¡spuesto en los artfculos 66, apartado B, de la constituc¡ón Polfüca del

Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355, 356, 358' 362'

fracc¡ón1,369,401,402,404,416,fracciÓnXy418,fracciónV,delCódigonúmero577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 36, fracción l' 45' fracción lV y

129 del Reglamento lnter¡or de este organ¡smo iurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentaciÓn de cuenta y el orig¡nal del presente acuerdo, intégrese el

expedienterespectivoyregÍstreseenellibrodegob¡ernoconlaclaveTEv.JDC.l71l2o21,a|
cual deberá agregarse el cuaderno de antecedentes TEV-g1/2021'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artfculo 369 del código Electoral del Estado de

Veracruzdelgnac¡odelaLlave,túmeseelexpedientealaponenciadelMagistradoRobefto
EduardoSigalaAguilarparaque,ensucalidaddeponente,reviselasconstanc¡asyencasode
encontrarse debidamente integrado, em¡ta el acuerdo de recepción y admisión; o haga los

requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo

establecido en el CÓd¡go de la materia.

TERCERo.Todavezquedelasdocumentalesdecuentanoseadv¡erteeltrámiteprev¡stoenlos
artículos366y367delCódigodelamateria,concopiadelescritodedemandaseREQUIERE
delaComisióndeJustic¡adelconsejoNac¡onaldelPartidoAcciónNacional,porconductodesu
Presidenta, para que de manera inmediata, dada la fase en que se encuentra el proceso

electoral en el estado de Veracruz, realice lo siguiente:

a)Hagadelconoc¡mientopúbl¡coelmediodeimpugnaciónincoadoporelactoralrubroseñalado,
meaia=nte ceoula que frjen en lugar prlblico de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas,

aefectodeque,quienasfloconsidere,estéenaptituddecomparecera¡u¡c¡o,porescr¡to,como
tercero interesado; Y



b) La responsable deberá remitir de inmed¡ato original o copia certificada de las constanc¡as que
acrediten la publicitación del juic¡o de referencia, así como el informe circunstanciado
correspondiente, fespecto de los actos que se reclaman, y lo envle junto con el acto impugnado
y las constancias que considere estén reracionadas con ros actos que ahora se impugnan-y que
obren en su poder, antes der fenecrmtonto der prazo r€spocüvo; y con ra misma ¡-nmediatez
el escrito o escritos de terceros interesados que en su caso se presenten, junto con sus anexos,
o la certiflcación de no compare@ncia respectiva.

c) En caso de haberse efectuado ro anterior, remfta en or¡ginar o en copia certif¡cada, ras
constanc¡as solicitadas en el inciso anterior.

Lo anterior' deberá hacerlo llegar primero a la cuentia insütucional de coneo electrónico ofic¡alia-
de-partes@teever.gob.mx; y poster¡ormente por la vfa más expedita, en orig¡nal a este Tribunal
Electorar, baio 3u más ostfrcta rcsponsabfidad, ub¡cado en cafle zémpoara, númefo 28,
fraccionamiento Los Angeles, código postal 91060, de esE ciudad.

se APERCIBE a ra com¡sión de Justicia der consejo Nacionar der partido Acción Nacionar, por
conducto de su Presidenta que, de no cumpr¡r en tiempo y forma con ro soricitado, se re impondrá
una de ras med¡das de apremio prev¡stas en er artfcuro 3i4 der código Electorar der Estad'o.

CUARTo' Toda vez que del escr¡to de rem¡sión del órgano partidista responsable se adv¡erte unadiversa demanda en originar, en contra de ra resoruá¡ón éurnnstzozl em¡t¡da por er mismoórgano, se instruye a ra secretarfa Generar de Acuerdos de este Tribunar que rear¡ce cop¡a
ce¡tificada del escrito de rem¡sión y con erorig¡nar de d¡cha demanda, se forme un diverso juicio,
para que se tume como coresponda.

QulNTo. se hace der conoc¡m¡ento der promovente ra opc¡ón de ser notificado de manera
electrón¡ca, previa soricitud a este Tribunar Erectorar, en rá que señare una cuenta de coneoregistrada para tal efecto, en térm¡nos de lo establecido en los artfculos 362, ¡iltimo pánafo, 3g7y 425 del cód¡go Erectorar der Estado, asf como en los artfcuros 12s, lzsy 176 der Regramento
lnterior de este órgano jurisdicc¡onal; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá a-cceder ala dirección erectrón¡ca http://notificac¡ones.teever.gob.mx/ y sereccionar l" ;;"i;n'REGISTRARME', llenar los datos que se solicihn y asf ábtener la cuenta.

sExro. DECLARATMA DE pRrvAcrDAD. con ra finar¡dad de dar cumpr¡miento a ros artfcuros
1,2, 3, fracc¡ones V, V[, XVil, XVilt, Xxlil, XXVil, XXX,4, S,6,7,9 fracción Vil, 12, 13,19 fracción
l.inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de veracruz
de lgnacio de la Llaveya los numerales 1,2,3,4,S,6, fracc¡ón Vl, l, g, 14, 11,21,2g,29,i;,
34 y 38 de ra Ley 581 para ra Tutera de Datos personares para er Estado de Veracri o. tgnr"üdelaLlaveydel 12, 12, 15, 16,20,23,26,27,28,Say aa Ae bs t¡neamientos para la tuteta dedatos personares para er Estado de veracruz, se hace de su conocim¡ento que ros datospersonales contenidos en su escrito de demanda y, ros demás que sean objeto de tratamiento
en el exped¡ente formado con mot¡vo der medio de impugnación 

"n 
qrá ," actt¡a, se¿nprotegidos, inéorporados y tratados con ras med¡das d"."grño"a de niver arto y no podrán ser

difundidos s¡n su consentimiento expreso, sarvo ras ex""piiones en ras disposiciones jurrricas
aplicables. También se re informa que dispone de un prazo de tres dfas a partir de ra noúficación
del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a ra pubricac¡ón de ros mismos, con er
apercibimiento de que de no pronunc¡arse ar respecto se enienderá que autoriza su pubr¡cac¡ón.

NOrFiauEsE, por of¡clo a la com¡sión de Just¡c¡a det consejo Nacionat det pañido Acc¡ón
Nacional; por estrados ar actor y a ros demás interesadosi asimismo, hágase der conocimrento
público en la página de inremet de este organismo jurisdiccionar: http:/Arvwrv.teever.gob.mx/.

Asf lo acordó y firma ra Magistrada presidenta der rribunar Erectorar de veracruz, con sede en
esta cíudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en acttla y da fe. CONSTE.
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