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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho de
abril dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en
el expediente al rubro indicado, siendo las veintiuna horas con
quince minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario
NOTIFICO a VERÓNICA AGUILERA TAPIA el ACUERDO dictado
ayer, en el presente asunto; así como el acuerdo de mérito; lo
anterior mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este
Tribunal Electoral, anexando copia de las actuaciones mencionadas.
DOY FE.000.5

ACT RIO

.;,kh

111

,hizt-

4>vo*

4.

PEDRO/ ABLO C Á STILLO MEZA

TRIBUNAL

ELECTORAL
3E VERACRUZ
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PROMOVENTE:
TAPIA.

VERÓNICA AGUILERA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: 59/2016
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecisiete de abril de dos
mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito
de demanda y anexos, recibidos el dieciséis de abril del año en curso, en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual Verónica
Aguilera Tapia, por propio derecho y ostentándose como precandidata a
Diputada local por el Distrito 14 local de Veracruz por el Partido Acción
Nacional, promueve juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, vía per saltum o salto de instancia, a fin de
impugnar: el acuerdo identificado con la clave CPN/SG/49/2016 aprobado por
la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.
mediante el cual, se designó a los candidatos a Diputados locales por los
principios de mayoría relativa y representación proporcional. que postula
dicho partido en el Estado de Veracruz, con motivo del proceso electoral 20152016.
Con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución Política
local; así como, 1, fracción II I, 5, 416 fracciones XI y XIV del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el respectivo
cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 59/2016.
SEGUNDO. Toda vez que el medio de impugnación se presentó directamente
ante este Tribunal Electoral, sin que se advierta el trámite previsto en los
artículos 366 y 367 del Código numero 577 Electoral para el Estado de
Veracruz, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de la Comisión
Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, lo
siguiente:
a) Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por
Verónica Aguilera Tapia, mediante cédula que fije en 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.
b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del
plazo de setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de

las constancias que acrediten la publicitación del juicio de referencia; el escrito
o escritos de tercero interesados que en su caso se presenten, junto con sus
anexos, o la certificación de no comparecencia respectiva.
c) Rinda el informe circunstanciado correspondiente, respecto de los actos

que se les reclaman, y lo envíen de inmediato junto con las constancias que
considere estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan, esto
es, la validez de la consulta ciudadana de referencia; y que obren en su poder.
Lo anterior, deberán hacerlo llegar por la vía más expedita, en original o copia
certificada legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en Cempoala número 28, fraccionamiento los
Ángeles, Xalapa, Veracruz.
Se APERCIBE a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional, que de no cumplir en tiempo y forma lo solicitado,
se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del
Código Electoral del Estado.
NOTIFÍQUESE. Por oficio, con copia del presente proveído y de la demanda

y anexos, a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional; personalmente a la promovente y por estrados a los
demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la página
de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad,
ante la Secretaria General de Acuerdos, Juliana V zquez Morales, quien
autoriza y da fe. CONSTE.
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TAPIA.

COMISIÓN
RESPONSABLES:
PERMANENTE DEL CONSEJO
NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
CUADERNO DE ANTECEDENTES:
59/2016.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho de abril de
dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con la razón
de imposibilidad de notificación personal, realizada por el actuario adscrito a
este Tribunal Electoral, respecto al acuerdo dictado ayer, por el suscrito
Magistrado Presidente, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, en
la que se asentó que siendo las diecinueve horas del día de hoy, al constituirse
en la Calle Poniente cuatro número treinta, entre Norte ocho y Sur dos,
Colonia Ferrocarrilera, de esta ciudad capital, en busca de la actora Verónica
Aguilera Tapia; si bien se cercioró que se trataba del domicilio correcto, al
preguntar por la citada ciudadana le manifestaron no conocerla, negándose a
recibir la notificación de mérito, por lo que se levantó la respectiva razón de
imposibilidad.
En ese tenor, con fundamento en los numerales 387, 388 párrafo segundo,
393 y 416 fracciones IX y XIV del Código Electoral del Estado de Veracruz;
SE ACUERDA:
ÚNICO. Ante la imposibilidad de realizar la notificación ordenada en el
acuerdo de trece de abril del año en curso, y con la finalidad de que se
comuniquen las determinaciones de este órgano jurisdiccional, practíquese
dicha notificación por estrados.
NOTIFÍQUESE. Por estrados y hágase del conocimiento público en la página
de internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala guilar
Presidente de este Tribunal El- ral de Veracruz, co sede en esta ciudad,
ante la Secretaria Gener. e Acuerdos, quien autori
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