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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147

y

154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las veintidós horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria

lo

NoTIFICA

A LAS DEMÁS PARTES

INTERESADAS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORA: Emanuel Pereda Vicente.
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PARTIDISTA
RESPONSABLE: Comis ión Permanente
Nacional del PAN.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de mayo de dos mil
diecisietel.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta :al Magistrado
José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en que se actúa

y con la documentación sigu¡ente:

Único. Acuerdo de veintiocho de abril, mediante el cual el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, tiene por recibido el Acuerdo de
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder,Judicial de la

Federación, dictado dentro

del expediente SX-JDC-394120L7,

mediante el cual, en esencia, se determinó el reencaqzamiento del

a este Tribunal Electoral local, por lo que ordenó
integrar el expediente JDC 2LS|2O17, registrarlo en el libro de
presente asunto

gobierno y turnarlo para su análisis correspondiente a la ponencia del
suscrito Magistrado José Oliveros Ru¡z.

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de
Constitución Política del Estado de Veracruz, 349, fracción
367

I,

la

inciso b),

y 369, del Código Electoral de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Se radica el presente Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano de cuenta, en la ponencia
del Magistrado José Oliveros Ruiz.

I

En lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2017, salvo
expresión en contrario.
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SEGUNDO. Téngase

a Emanuel Pereda Vicente, por su propio

derecho, promoviendo Juicio para

la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano en contra de la negativa de
designación de Anselmo González Rivera, como candidato

a

la

Regidor

Primero Propietario por el Municipio de Angel R. Cabada, Veracruz, por
parte de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional2.

TERCERO. Se tiene como domicilio para oír

y recibir

not¡f¡caclones

del actor en esta ciudad y por autorizado para esos efectos, los que
indica en su escrito de demanda.

CUARTO. Toda vez que de las constancias de autos se advierte que
desde el veintiocho de abril, la referida Sala Regional Xalapa requirió

al órgano partidista señalado como responsable, realizara los trámites

de publicitación de ley al presente medio de impugnación, así como
que rindiera su respectivo informe circunstanciado, sin que a la fecha

se tenga constancia del tal cumplimento, por lo que a criterio del
Magistrado instructor resulta necesario REQUERIR a la COMISIóN
PERMANENTE NACIONAL DEL PAN, para que dentro del término

de veinticuatro horas a partir de que le sea notificado el presente
acuerdo, informe y remita a este Tribunal Electoral, lo siguiente:

1.

Sí ya realizó el trámite de publicitación del presente medio de
impugnación,

y lo remitió a la Sala Regional

Xalapa como se lo

ordenó esa autoridad federal.

2. En su caso, dentro del mismo plazo, deberá remitir

las

constancias de su cumplimiento a este Tribunal Electoral local.

QUINTO. Por otra parte, el promovente refiere en su demanda que
previamente promovió un Juicio de Inconformidad en contra del
mismo acto que señala como reclamado,

y que el órgano partidista

responsable ha sido omiso en resolverlo, por lo que a fin de contar

con mayores elementos para resolver, también resulta necesario
REQUERTR
2

a la COMTSTóru ¡UR¡SO¡CCTONAL ELECTORAT DEL

En adelante también se referirá como PAN.
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PAN, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de

que le sea notificado el presente acuerdo, informe

y remita a este

Tribunal Electoral, lo siguiente:

1. Sí ya resolvió el Juicio de Inconformidad

aparentemente con

número de expediente CJE-JIN-094-2017 promovido por Emanuel
Pereda Vicente, en contra de la designación de Anselmo González

Rivera, como candidato a Regidor Primero Propietario por el PAN
para el Mun¡c¡p¡o de Ángel R. Cabada, Veracruz.

2.

En su caso, remitir copia certificada de tal resolución partidistá,
así como del escrito de inconformidad que le dio origen.

En el entendido, para ambos órganos partidistas, que en caso de
incumplimiento a lo requerido, se les aplicará alguna de las medidas

de apremio previstas por el artículo 374 del Código Electoral

de

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión Permanente Nacional y, a la
Comisión Jurisdiccional Electoral, ambas del PAN; y por estrados a las
demás partes interesadas; con fundamento en lo previsto por el artículo
387 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,

losé Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
M

IST

o
:,DOS

losE

R

R

I

J

o
ESCA

ELECTORA[DE VERAGRU?

J

