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EXPEDIENTE: JDC 141/2017
ACTOR:
JIMÉNEZ
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GRAJALES

.

ORGANOS
PARTIDISTAS
RESPONSABLES:
COMISIÓN
PERMANENTE NACIONAL
Y
COMISIÓN PERMANENTE
ESTATAL, AMBAS DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: diecinueve de
abril 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 Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

CITA A SESIÓN dictado hoy. por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS
RUIZ, integrante de este Tribunal Electoral. en el expediente al rubro
indicado, siendo las dieciséis horas, con cuarenta minutos del día en
que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral. anexando copia del acuerdo
citado. DOY FE.A

ÁNGEL NOGUERÓN HERNÁNDEZ

lxV0
41/M44*

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRIf

Tribunal Electoral
de Veracruz

-

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO

•

1; 4-5 "1„.

.1111

EXPEDIENTES: JDC 141/2017
ACTOR:
JIMÉNEZ

,

c1/01/1

?

15:2)

DAVID

GRAJALES

ORGANOS
PARTIDISTAS
RESPONSABLES:
COMISIÓN
PERMANENTE NACIONAL Y
COMISIÓN PERMANENTE
ESTATAL, AMBAS DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

Xalapa, Veracruz, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete.
VISTO el correo electrónico recibido el diecisiete de abril del
presente año en el correo institucional de la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal Electoral, por parte del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, en atención al requerimiento formulado en su
oportunidad por este órgano jurisdiccional, por el cual remite adjunto
el informe circunstanciado relativo al expediente al rubro citado,
precisando que la documentación en físico fue enviada por
paquetería.
Además del original del informe circunstanciado por parte de la
citada responsable, así como diversas constancias que integran el
expediente, recibidas el dieciocho de abril siguiente en la Oficialía de
Partes de este Tribunal Electoral, sin que se reciban copias
certificadas de la demanda intrapartidista solicitada en su oportunidad
por este órgano jurisdiccional.
Al respecto, con fundamento en el artículo 422, fracciones I y II,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como 58,
fracciones I, II, III y IX, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral
de Veracruz, se acuerda lo siguiente:

JDC 141/2017

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
por lo que se ordena agregarla a los autos del presente asunto, para
que surta los efectos que en derecho correspondan.
SEGUNDO. Toda vez que se cuenta con los elementos
suficientes para emitir la resolución respectiva, en su oportunidad se
citará a las partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del
Código Electoral, con el fin de someter el proyecto conducente a la
discusión de los

Magistrados integrantes de este órgano

jurisdiccional.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados,
con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, ante el Secretario de Estudio y Cuenta que da
fe.
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