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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETAR|A GENERAL DE ACUERDOS

RAZÓN DE NoTIFIGACIÓN PoR ESTRADoS

JUTCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 155/2017 tNC'l

ACTORES: EDER JERO HERNANDEZ
LARA, ERUBIET MORTEO
SANGABRIEL, MATILDE LÓPEZ
CASTILLO Y MARÍA ELIDETH TORRES
PERDOMO.

ORGANO
RESPONSABLE:
JUSTICIA DEL
NACIONAL.

PARTIDISTA
COMISIÓN DE

PARTIDO ACCIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio de dos
mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 388 del Código Electoral
vigente en el Estado, en relación con el numeral 143 del Reglamento lnterior
de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RECEPCIÓN Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández
Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que siendo las diecinueve
horas, quince minutos del dÍa de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado
en la calle Hortensia número 5, colonia Floresta, de esta ciudad de Xalapa,
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir not¡f¡cac¡ones, en
bUSCA dC EDER JERO HERNÁNDEZ LAFIA, ERUBIET MORTEO
SANGABRIEL, MATILDE LÓPEZ CASTILLO Y MARíA EL]DETH TORRES
PERDOMO, actores en el presente asunto, cerciorada de ser el domicilio, por

así constar en la nomenclatura y número exterior del inmueble, el cual es una
casa color blanca, con una puerta principal color blanco, pared de ladrillo, reja
exterior color verde de herrería, con el número 5 al lado izquierdo de la reja del
acceso principal; y en virtud de encontrarse cerrado el domicilío, no obstante
de haber tocado en repetidas ocasiones la puerta de acceso y el timbre, sin
que nadie acudiera a mis llamados procedí a fijar en la puerta principal, la cual
es un lugar visible del inmueble, cédula de notificación, copia del acuerdo
mencionado y las constancias de vista, por lo tanto, en observancia a lo
dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,
siendo las veinte horas, treinta del día en que se actúa, se NOTIFICA a
EDER JERO HERNÁNDEZ LARA, ERUBIET MORTEO SANGABRIEL,
MATILDE LÓPEZ CASTILLO Y MARíA ELIDETH TORRES PERDOMO,
mediante los ESTRADOS de este Tribunal, fijando cédula de notificación y

copia de las constancias de vista constante de trece fojas. Lo que se hace
constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.
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cÉDULA DE NorrF¡cActóN

EXPEDIENTE: JDC 155/20'17 tNC 1.

ACTORES: EDER JERO HERNANDEZ
LARA, ERUBIET MORTEO
SANGABRIEL, MATILDE LÓPEZ
CASTILLO Y MARÍA ELIDETH TORRES
PERDOMO.

óRceNo
RESPONSABLE:
JUSTICIA DEL
NACIONAL.

PARTIDISTA
COMISIÓN DE

PARTIDO ACCIÓN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; f\r;p.r¿_ d€
junio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387, 388 y 404
del Código Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 143
del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado
en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y VISTA dictado el nueve de junio de
dos mil diecisiete, por el Magistrado Javier Hernández Hernández,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las Arc-, .i,nr,p-r¡e horas minutos del día de la
fecha, la suscrita actuaria se constit ,Vá5on 1". forralidades de ley, en la
calle Hortensia número 5, colonia FIoresta, de esta ciudad de Xalapa,
Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con
el objeto de notificar a EDER JERO HERNÁNOeZ LARA, ERUBIET
MORTEO SANGABRIEL, MATILDE LÓPEZ CASTILLO Y MARíA
ELIDETH TORRES PERDOMO, actores en el presente asunto, cerciorada
de ser éste el domicilio por así constar en la nomenclatura y en el número
exterior del inmueble: nveb-,1

COn ó LJrfv-P,
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En este acto, se procede a fijar en

Lugar visible del inmueble, cédula de notificación, copia del acuerdo y
constancias de vista constante de trece fojas, para los efectos legales
procedentes. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLíTICO.ELECTORALES
DEL CIUDADANO.
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CIUDAD DE ME A 05 DE JUNIO DE 20¡ 7
ERNANDEZ TARA Y OTROSACTOR: EDER

EXPEDIEME: J

AUIORIDAD
12017

PARIIDO ACCI IONAT
COMISION JURISDICCIONAI. DE

remite resolución al expediente citado.

Por lo onles expueslo, sol¡ciló:

PIIIAERO.. fENER POR RECIBIDO EL PRESENTE CUMP

§EGUNDO.. ACUSAR RECISO DEL PRESENÍE AVISO.

sEc ARIO EJ

;.' '/

Por med¡o del presente en cumpl¡m¡ento a lo requerido med¡ante oficio 149212077 relac¡onado con

iuicio de inconformidad identificado como O-ltÑ{6sf2Ó17 presentado por EDER JERO HERNANDEZ s€

LIMIENTO DE REQUERIMIENTO

i ti:r''i¡n¡¡ --1", ¡,..
üE VERACBÜZ/¡

§Ir
¡J3.

I

\

Sec:elarra fÉr erd de Arr,.. '.
Olkidi¿ de Partes

Xal¡p., vn. \ .r,- lL.l :f
J =r4lt'

ori8¡n¿l del
López Mexi¿,
e¡ l foj¿, que

remite:

'Copi¿ certificao¿ resoluaión
cJhtN/06¡5nO77, óe
201¿ en 7 foias.

5 de juñio de

!¡¡1017

úe rr e#

de
fechá

E Toral de fojaJ

ft

A¡.
8

I
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SIENDO LAS I?:OO HORAS OTI OiE O¿ DE JUNIO DÍ2f17, SE PROCEDE A PUBLICAR POR TO5

ESTRADoS rÍsrcos v elrcrnóNrcos DEL coMtTE EJECunvo NACToNAL REsol ucroN

DTCTADA poR UNAMTN|DAD poR Los coMrsroNADos euE TNTEGRAN ESIE óRGANo ouE

RECAE EL EXpEDTENTE cJtJtxto6s/2o1t DTCTADA EN Los rÉBi^rNos sTGUTENTES:

RESUELVE:

.:
ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de inconlormidd. d por lo dispueslo en los orlículos I l9

y 120 del Reglomento de Selección de Condidoluros Corgos de Elección Populor.-- ---.----

lonffoU¡S¡ o los oclores lo presenle resoluciéá, o trovés de los eslrodos fisicos y

electrónicos de eslo Comisión Jurisdiccionol Elecidi¡1. por hober s¡do omisos en señolor

dom¡c¡lio poro rec¡bir notificocíones en lo Ciudod clré México. en lo cuol liene su secie esle

órgono resolulor. en lérminos de lo previslo. pori el orlículo 129, pónoro lercero del

Reglomenlo de Selecc¡ón de Condidoluros o Cdgos de Elección Populor del t'orlido

Acción Nocionol; por oficio o lo oulo.idod responsoble. osí como ol Tribunol Electorol de

Verocruz; por medio de los estrodos fÍsicos y eleclrónibos cle eslo Comisión Jurisd¡ccionol ol

reslo de los ínleresodos: lo onierior, con fundomento en lo dispueslo por los orlículos 128.

I 29, 130 y I 3ó del Reglomenlo de Selección de Condidoluros o Corgos de Elección Populor

det Portido Acción Nocionol...------

LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARIíCUIO I3ó DEL REGLAMINIO

DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS ccróN popul¡R DEL pARTtDo Ac,ltoN

MAU MEXIA

NACIONAL. DOY FE

SECREIAR

E

JECUTIVO F! t
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JUICIO DE INGONFORMIDAD: CJE-JlN-

06512017

ACTOR: EDER JERO HERNANDEZ LARA Y

OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN

PERMANENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ACTO RECLAMADO: DESIGNACIÓN DE LOS

CANDIDATOS DEL PARTIDO ACCION

NACIONAL PARA CONTENDER COMO

PRESIDENTE J Ir¡UI.IICIPEI DEL

AYUNTAMIENTO DE URSULO GALVAN,

VERACRUZ TANTO PROPIETARIOS COMO

SUPLENTES RESPECTIVAMENTE DENTRO

DEL PROCESO,ELECTORAL INTERNO 2016-

2017.

COMISIONADO PONENTE: ANIBAL

ALEXANDRO CAÑEZ MORALES

Ciudad de Méxíco, a cino de junio de dos m¡l diecisiete.

VISTOS para resolver los juic¡os de inconformidad identificados con la clave
CJE/J|N/065/2017 promovido por Eder Jero Hemandez Lara y otros, a fin de
CONtrOVErtir 

.'DESIGNACIÓN DE LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL PARA CONTENDER COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE URSULO GALVAN, VERACRUZ TANTO PROPIETARIOS
COMO SUPLENTES RESPECIIVAMENTE DENTRO DEL PROCESO
ELECTORAL INTERNO 2O1 6-2017."

Av. Coyoacán I '1546. Col. Del Valle, Delegac¡ón Benito Juárez. Ciudad ds México
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j
2. Solicitud sobre el método de selec"éión de candidatos para los

I
Ayuntamientos. La Comisión Permanente del:Consejo Estatal de Acción Nacional

CCMi§lCN
JURISDICCIONAI
EI.ECTORAT
aC'rSE.rO NACIONAL

RESULTANDO

l. Antecedentes. De la nanación de hechos que las Actoras hacen en su escrito de

demanda, así como de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

1. Proceso electoral 2016-2017. El diez de noiiembre de dos mil dieciséis, se

instaló el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con

lo que inició formalmente el proceso electoral ordinario 2016-2017 para renovar a

los ediles de los doscientos doce Ayuntam¡enlosde Veracruz.

en Veracruz, en sesión extraordinaria Oe catb.rce de noviembre del año próximo

pasado, acordó por votación de los dos tercerac partes de sus integrantes, solicitar

a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido, que aprobara la

designación directa como método de selección de candidatos para la renovación de

los doscientos doce Ayuntamientos de este Estado, con mot¡vo del proceso electoral

local 20'16-2017.

3. Aprobación del método de selección. La Comisión Permanente del Consejo

Nacional del Partido, el uno de diciembre siguiente, emitió el acuerdo

CPN/SG/67/2016, por virtud del cual fue aprobado el método de designación directa

para la selección de candidatos sujetos al proceso para la renovación de los

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Yeracruz.

4. Autorización de la celebración del convenio de coalición. En la misma fecha,

la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido, autorizó a la Comisión

2
Av. Coyoacán # 1546, Col. Del Valle, Delcgac¡ón Ben¡to Juárez. Oudad de Móíco t-
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Permanente Estatal en Veracruz, la celebración y, en su caso, suscribir convenio de

coalición con otras fuezas políticas para el proceso electoral local2O16-2017.

5. lnvitaclón a partic¡par en el proceso lntemo de selección. El veintiséis de

enero de dos mil diecisiete, a través de la proüdencia tomada por el Presidente del

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, se emitió la ¡nvitac¡ón

fligida a la ciudadanía en general y a los militantes bel Partido, para participar en
§-
lproceso intemo de selección vía designación directa de candidaturas a cargos de3r'
lresidente Municipal y Síndico; asim¡smo, en la mi§ina fecha se procedió a publicar
'¿ .=

4! invitación dirigida a la ciudadanÍa en general y aps militantes de Acción Nacional,
f1
$ara participar en el poceso intemo de selecci§ir vía designación d¡recta para el

i§i

iflrrSo de regidores; ambas invitaciones con mot¡f-b OU proceso electoral local 2016-

: l[or"nvJo.,,. ;

4
6. Fe de erratas. El veintisiete de enero, se prrtticó fe de enatas a las providencias

tomadas por et Presidente del Comité EjecutvoNacional, por medio de las cuales

se em¡te la invitación al proceso intemo de.besQnación de candidatos a regidores

para el presente proceso electoral en Veradruz. il

7. Aprobación del convenio de coalicÉn. La eomisión Permanente Estatal del

Partido en Ye¡acruz, el treinta y uno de énero sigúiente, autorizó la celebración del

convenio de coaiición total con el Parüdo de la RevoluciÓn Democrática para la

elección de Presidentes y Síndims de los dosciQntos doce Ayuntamientos de

Veracruz.

E. Procedencia de registro de aspirantes. Atento a lo d¡spuesto en el capítulo

tercero de la invitación a participar en el proceso intemo de selección de candidatos,

Av, Coyoacán I t546, Col. Od Vdle. D€¡ogadr¡ Aeriiro Jrrárez. O{¡dad ds i,léxico.
3
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la Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Accón Nacional en

Veracruz, emitió el acuerdo de procedencia en las siguientes fechas: a) quince de

febrero para los municipios conformados por tres ediles; b) el veintidós de febrero

para los municipios de hasta siete ediles; y, c) el uno de mazo para los munic¡pios

de ocho o más ediles.

9. Designación de las candidaturas e integración de planillas de los

Ayuntamientos. La Comisión Permanente del Consejo Estatal del PartiOo #: 2
Ve¡acruz,los días veintidós y veintitrés de mazo, sesionó a fin de proponerc E' *
Comisión Permanente Nacional, los candidatos a cargos de elección popufffi ,.l
siendo que el treinta y uno de mazo, en sesión ordinaria la Comisión Permanente' {
Nacional, aprobó la designación de candidatos a Presidentes Municipales

Síndicos de los ciento cuarenta y dos ayrxrEmientos que le conesponden a

lición celebrado con el Partido de

dg¡Nacional con mot¡vo del convenio de

Revolución Democrática, asi como los

coa

regidores por el principio de representac¡ón

proporcional de los doscientos doce rnrünb¡p¡os, todos del Estado de Veracruz; lo

cual se encuentra contenido

CPN/SG/14120't 7.

e[ acuerdo identificado con la clave

lO. Reencauzamiento. El trece ie abril del año en curso, med¡ante resolución
I

del Tribunal Electoral del Estado cb Veracn¡2, se determinó la improcedencia del

juicio ciudadano antes mencionadci, ordenando el reencauzamiento del mismo ante

la Comisión Jurisdicc¡onal Electorál del Partido Acción Nacional,

j
11. Auto de Turno. El dieciochoi de abril de dos mil diecisiete, se d¡ctó el Auto de

Turno por el Comisionado Presidente de la Comisión Jurisdiccional Electoral del\
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, por el que ordena registrar y remitir

en

4
Av. Copacán I 1546, Col. t)€l Valle, OGaegactáo Beí¡to Jl,ár€z, qud¿d de t\¡áico.
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los Juicios de lnconformidad identificados con la clave CJE/J|N/065/2017, al

Comisionado Homero Alonso Flores Ordóñe¿

ll. Admisión y c¡erre de instrucclón. En su oporEnidad, el Comisionado Instructor

admitió la demanda y, al no existirtÉmite pendiente por desahogar, declaró cenada

la ¡nstrucción, dejando los asuntos en estado de dictar sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Comisión Jurisdiccional Electoral del

Consejo Nacional del Partido Acción Nacbnal, es competente para conocer y

resolver el presente asunto, con fundampnto en los artículos 41 , base I de la

Constitución Política de los Estados Unidoi Mexicanos; 39, pánafo'l , inciso j),43,

pánalo 1, inciso e), 46,47 y 48 de la Eey General de Partidos Políticos; 228,

apartado 2 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 2, 88,

89, 104, 'f 05, 119, 't20, Tercero y Cuarto Transitorios de los Estatutos Generales

del Partido Acción Nacional; así como 1, fracción lll,2,'114,115, 116, 122,125 y

127 del Reglamento de Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular

del Partido Acción Nacional; aunado a ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, ha interpretado que el Juicio de lnconformidad es el medio idóneo

y eficaz al interior de Acción Nacional, para restituir los derechos político-electorales

de los militantes, teniendo en consideración que la Comisión Jurisdiccional Electoral

es el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos y

resoluciones emitidos por las comisiones organizadoras electorales, así como de

supervisar y calificar la preparación, conducción y organizac¡ón de los procesos

intemos de selección de candidatos a nivel federal, estatal y municipal y de

dirigenc¡as partidarias, hasta en tanto el Consejo Nacional nombre a los integrantes

de la Com¡sión de Justic¡a, én cons€cuencia, es le Com¡s¡ón Jurisd¡cc¡oñál Eléctoral

Av. CoFa€án # 1546. Col. Dd Vate, Dd€gac¡rh Benito Juárez. Ciudad de Mé¡c¡
5
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la autoridad competente para conocer el presente asunto, de conformidad con lo

establecido en los artículos 1't9 y 120, en relación con los numerales, Tercero y

Cuarto Transitorios de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional,

aprobados por la XVlll Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados en el D¡ario

Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil dieciséis.

Causales de improcedencia. ,'

?
SEGUNDO. Cousotes de improcedencl¡.r:Por ser de orden público , ,, §
exomen preferenle, ounodo o que lo ciÚlorlOoO responsoble ol rendir su ;=
informe circunstonciodo hoce voler locáusol de improcedencio por omitir a§
el octo impugnodo, de ocuerdo con [o previslo en el ortículo I ló frocción ¡?-

lV y V. osí como 125 frocción lll, del Reglomenlo de Selección de
Condidoluros o corgos de Elección Populor del Porlido Acción Nocionol, se

onolizoró en principio si en el coso db estudio se ocluolizo olguno de los

cousoles de improcedencio estoblecidos pues de ser osí, deberó decrelorse
el desechomiento de plono del juicio,,ol existir un obstóculo poro lo vólido
consliiución del proceso que imposibi§lo o este órgono jurisdiccionol poro
emitir pronunciomiento sobre el fondo de lo controversio sujeto o su decisión.

Eslimor lo conlrorio ocosionorío lo diloción en lo importición de justicio, en
conlrovención o lo que eslotuye el ortÍc:.¡lo l7 de lo Constitución Políiico de
los Eslodos Unidos Mexiconos. en el senlido de que lodo persono tiene
derecho o que se le odministre justicÍo por los lribunoles que estorón
expeditos poro imporlirlo en los plozos y férminos que frjen los leyes,
emitiendo sus resoluciones de monero pronlo, complelo e imporciol;
odemós de que tol ocluor conllevorío ol pronunciomiento de sentencios
que. por sus efectos, resultoríon inútiles poro el eslodo de derecho.

Por ello, en olención o lo troscendencio de uno resolución que decrele el
desechomienlo de un juicio o recurso, es imprescindible que el motivo de
improcedencio se encuenlre fehocienlemenle demostrodo, en formo tol

ffi
lqi\C
-3§

6
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Av. Coyoácáñ , 15a6, Co¡- Oel Vallc. OdcErdó.t B.nrio Juára. C¡L¡dád.ro i,iaúdco.
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que ningún elemenlo de pruebo puedó'idesrirtuorlo y existo pleno
convencimiento que lo cquso de que se kóte seo operonte en el coso
concreto, porque de hober olguno dudo sobrp lo existencio o octuolizoción
de lo mismo. no horío foctible el desechomienlo del medio de impugnoción.

.l

Es de señolorse, que los cousos de imp«icedencio pueden octuolizorse yo
seo por hober sido invocodos por los pcirlesiconf endientes, o bien, porque
de oficio eslo outoridod jurisdiccionol lq5 odvierto, en rozón de su deber de
onolizor lo integridod de los constoneiosr que se olleguen ol medio de
impugnoción promovido, esto, en iobservoncio o los principios de
cogstilucionolidod y legolidod consogrodbs en el ortículo 4l, bose Vl. de lo
CÑstitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.,a

i t-P b que procede verificor el cutnplimiento de los requisilos de
r' pOcedibilidod generoles y especioles, conforme o lo esloblecido en los.'u 

I- c$ículos I ló ol 120 numerol ll Reglome¡to de Selección de Condidoluros o

-:¡]brOot de Elección Populor del Portidó Acción Nocionol.

¡ 1¡ll onqllzor lo integridod de los constoñeios que obron en el expedienle, ésto
" ;fluloridod do cuento que en el preseinle osunto se ocluolizo el supuesto
''",.fontenido en el ortículo I 17 frocción I inciso b) del Reglomenlo de

Selección de Condidofuros o Corgos de Elección Populor que o lo letro dice:

Artículo I 17. El medio de impugnoció4 previsto en este reglomento seró

improcedente en los siguientes su§uestoi:

l. Cuondo se pretendon impugnor oclos o resoluciones:

B) que se hoyon consumodo de un modo ineporoble.

Que en ormonío con el ortículo I0 inciso b) de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de Impugnoción que dige:

B) Cuondo se pretendo impu§nor octos o resoluciones que no ofecten

interés jurídico del octoc qr" ,"hoyon consumodo de un modo ineporoble;

7
Av. Coyoacáñ # 1546, Col. Od Vall6. Od€acióñ B€nito Juár€z. C¡udad de lvláxico.
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que se hubiese consentido expresomente, enténdindose por eslos lo

monifestociones de volundod que entroñen ese consentimiento;...

Al hoberse llevodo o cobo lo jornodo electorol en el municipio de Ursulo

Golvon este 4 de junio de 2017, hobiendo monifeslodo los ciudodonos su

voluntod en el oclo del sufrogio llbre, por los opciones que oporecen en

boleto. mismos que fueron electos de mgnero legÍtimo de ocuerdo o los

procedimienlos que estoblece lo normqfividod intemo, esfo outoridod: -4
(
t
L
L
f

resoluloro considero que es un ocfo consumodo de modo irreporoble.

Lo anterior, con fundamento en los artÍculos !i 2; 89, pánafo 5; 119 y 120 0e n611.-
Estatutos Generales del Partido Acción Nacior!ál; l, fracción l, 114, 115, 116, 11ll"e
122, 127,128. 131,134, fracción ly 135, ¡frrrafo segundo del Reglam".to d[_E
Selección de Candidaturas a Cargos de Elección Popular del Partido AccióÑ
Nacional, i I

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

UNICO. Se sobresee el presente juicio de inconformidad por lo dispuesto en los

artículos 119 y 120 del Reglamento de Selección de Candidaturas Cargos de

Elección Popular.

NOTIFíOUESE a los actores la presente resolución, a través de los estrados físicos

y electrónicos de esta Comisión Jurisdiccional Electoral, por haber sido omisos en

señalar dom¡cilio para recibir notificaciones en la Ciudad de México, en la cual tiene

Av Coyo6cán n 1fiO. co¡. Dct valle. Oct€gác¡ón Bonito Juár@. C¡udád ós t rtl<tco_

i

I

I
I
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su sede este órgano resolutor, en térm¡nos de lo preüsto porel artículo 129, pánafo

tercero del Reglamento de Selección de Candidafuras a Cargos de Elección Popular

del Partido Acción Nacional; por oficb a la autoridad responsable, así como al

Tribunal Electoral de Veracruz; por medio de los estrados físicos y electrónicos de

esta Comisión Jurisdiccional al resto de los iriteresados: lo anterior, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 128, 129,1'30 y 136 del Reglamento de Selección

de Candidaturas a Cargos de Elección Poputar del Partido Acción Nacional.

Én su oportunidad, devuélvanse los documentos at¡nentes y archívense el
t

li
¿

expediente como asu concluido.

LEONAR

coMts

ALEJ GO HERNAND

COMISIONADA

UILLEN

SIDENTE

EZ J MO

IS

RES

'¡¡

0

0
.,,.'-

NSO FLORES

ORDONES

COMISIONADO

MAU MEXIA

SECRETARIO EJECUTIVO

9

Av. Coloa(án # 116. Col. Dd Valle. Od€gadóo B€n¡b Juárez. CiJdad de Méaco

)

L
ANIBAL ALEXANDRO CAÑÉZ

MORALES

COMISIONADO PONENTE

It



MAURO LÓPEZ MEXIA, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN

JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN VI DEL ARTíCULO 31

DEL REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIÓN POPULAR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
!-t
{
rAtr
l'.
t
f
a -.

*u
:¿

ERTIFICA

euE LAS PRESENTES coprAs rorosrÁt: , CONSTANTES DE 07 FOJAS.
TNCLUtDA LA pRESENTE ceRltncRctóN:

RESOLUCION DE JUICIO DE JUICIO DE INCONFORM¡DAD IDENTIFICADO
coMo cJE/JtN/065/201 7.

.i¡

DICHOS DOCUMENTOS SE TUVIERON A LA

sE EXpTDE LA pRESENTE ceRrlrtcecló¡¡ EN LA qUDAD or n¡Éxrco. R tos
06 DIAS DEt MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

PEZ MEX]A
SEC RIO EJECUTIVO

t

cERTtFtcAc¡óN
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Con fundamento en el artículo 418 fracción lX del Código Electoral

para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con

el numeral 42 fracción )ül del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, el Secretario General de Acuerdos, hace

constar, y::------
CERTIFICA:---

Que la presente copia, debidamente cotejada y sellada, constante

de trece fojas, concuerda fiel e íntegramente con el original del

escrito signado por Mauro López Mexia, en su calidad de

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Partido Acción

Nacional, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional el ocho de junio del presente año, mediante el cual

remite copia certificada de la resolución emitida en el juicio de

inconformidad CJEJIN-06512017, mismo que tuve a la vista. DOY

FE.------------

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de junio

de dos mildiecisiete

SEC R LDE RDOS

OA EL NO RODR¡GUEZ
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