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ACTOR: DAVID GRAJALES JIMÉNEZ.
ÓRGANOS
PARTIDISTAS
RESPONSABLES:
COMISIÓN
PERMANENTE NACIONAL Y
COMISIÓN PERMANENTE ESTATAL,
AMBAS DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL
.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once 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 de este Órgano Jurisdiccional, y en
cumplimiento al acuerdo de REQUERIMIENTO dictado hoy, por el
Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional,
siendo las dieciséis horas. del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa, Veracruz, a once de abril de dos mil diecisiete.
VISTOS el acuerdo de seis de abril del presente año, signado
por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el
cual turna a la ponencia a cargo del Magistrado José Oliveros Ruiz,
el expediente identificado con la clave JDC 141/2017, y requiere a las
responsables que realicen el trámite previsto en los artículos 366 y
367 del Código Electoral;
Así como el Informe Circunstanciado, de parte del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN). recibido el diez
de abril de la misma anualidad, y sus anexos.
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, el Secretario da cuenta al Magistrado Instructor José
Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guardan los autos del
expediente al rubro citado.
Vista la cuenta, se acuerda lo siguiente:
PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa
y se radica en la ponencia del Magistrado instructor, con fundamento
en el artículo 128, fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz.
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SEGUNDO.

Se tiene como domicilio para oír y

recibir

notificaciones el mencionado por el actor en su escrito de demanda,
correspondiente a esta ciudad capital, y por autorizado para oír y
recibir notificación a la persona que señala.
TERCERO. Se tiene por rendido el Informe Circunstanciado por
parte del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz.
CUARTO. Por otra parte, en su informe circunstanciado, el
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional refiere que es un
hecho notorio y conocido que el actor anteriormente ya había
impugnado, por lo cual el presente ocurso es improcedente, al estar
precluido tal derecho, sin remitir constancia alguna que acredite tal
suceso.
Por tanto, con el fin de contar con mayores elementos para
resolver, se requiere al Comité Directivo Estatal del PAN en
Veracruz, para que dentro del término de doce horas a partir de que
le sea notificado el presente acuerdo, informe lo siguiente:

1. Sí existe escrito de recurso intrapartidario de parte del actor,
ante la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, como
órgano partidista responsable del acto que se reclama, y/o a la
Comisión Jurisdiccional Electoral del mismo partido, como instancia
partidista competente de resolver la inconformidad planteada.
2. De ser afirmativo, informe las fechas de remisión del escrito
ante dichos órganos partidistas, y el trámite legal que exista al
respecto, debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo
acrediten.
Lo anterior, en el entendido que en caso de incumplir con lo
requerido, se le podrá aplicar alguna de las medidas de apremio
previstas por el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz.
NOTIFÍQUESE por oficio al Comité Directivo Estatal del PAN

en Veracruz; 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.
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Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio
y Cuenta que da fe.
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