
tt

üñlDos
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉout-R DE NonFtcec¡ór.l
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

JUIcro PARA LA PRorEcclót¡ oe
Los DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: JDC 22112017.

ACTORES: OCTAVIO HIDALGO
VELÁSoUEz Y MARIo PÉREZ
CONDE.

óRcero PARTIDTsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN.

¡{iDOS ¿r'¿"

c
(

RLA

ú.

ACTUARIA

1l

ERD
NAL

ELECTORAL

]E VERACBL!i

CA URORA DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete 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 Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento al ACUERDO DE RECEPC!ÓN, RADICACIÓN Y

REQUER¡MIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las diecisiete horas del

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS A LOS DEMÁS INTERESADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a siete de mayo de

dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al

Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en el artículo

422, f¡acción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 58,

fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, con

el acuerdo de uno de mayo del año en curso, mediante el cual el

Magistrado Presidente de este Tribunal, ordena turnar a su ponencia el

expediente del juicio ciudadano JDC 22112016, Así como con el estado

procesal que guarda el expediente citado al rubro, en el cual se observa

que el mismo no obra el trámite previsto por los artículos 366 y 367 del

Código Electoral Local, por parte de la Comisión Jurisdiccional del Consejo

Nacional del Partido Acción Nacional.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el articulo 37, fracción l,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente al rubro indicado, así como, el acuerdo de cuenta, el cual se

ordena agregar al mismo. El juicio ciudadano se radica en la ponencia a

mi cargo.

ll. Actores. Conforme a lo establecido en los artículos 355, fracción l, y

356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene

como actores a Octav¡o Hidalgo Velásquez y Mario Pérez Conde.



JDC 22112017

lll. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y

por autorizadas para tal efecto, lo señalado por los actores en su escrito

de demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción I' inciso b), del

Código Electoral para el Estado de Veracruz.

lV. Requerimiento de trámite. Toda vez que en el juicio de cuenta no

obra el trámite previsto por los artículos 366 y 367 del Código Electoral

Local, se advierte la necesidad de contar con el mismo para la

sustanciación y resolución del presente medio de impugnación, por lo que

independientemente del trámite ordenado el uno de mayo del año en

curso, por este Tribunal Electoral, de nueva cuenta se requiere a la

Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, lo siguiente:

Remita en un plazo de doce horas, copia certificada de las constancias

del trámite ordenado por este Tribunal Electoral mediante acuerdo de uno

de mayo del año en curso.

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional

de correo electrónico secretario qeneral@teever.qob.mx;y
posteriormente por la vía más expedita, bajo su más estricta

responsabilidad, copia debidamente certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento

los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

V. Requerimientos. Con fundamento en el artículo 373, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el trámite y

sustanciación del presente asunto, se requiere a los órganos partidistas que

se precisan para que, en un plazo de doce horas, contadas a partir de

que quede notificada de este acuerdo remitan en copia certificada lo

siguiente:

A) Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional PAN.

. Copia certificada de la resolución dictada en el expediente

cJEt JtNl 041 t20 1 7 Y AC U f\¡U LADO.

. Copia certificada de la cédula de notificación de dicha resolución a las

partes.

En el entendido que, de incumplir con lo requerido, se les impondrá alguna

de las medidas de apremio establecidas en el artículo 374, del Código
2
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Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio, mediante la via más expedita a la Comisión

Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional; y por estrados a los

demás interesados, con fundamento en los artículos 387, 388 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 143, 147,153 y 154 del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, una vez realizadas las

notificaciones correspondientes, agréguense las mismas a los autos para

su debida constancia.

Así lo acuerda y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que

da fe.

MAGISTRADO ELECTORAL

JOSÉ R S RUIZ

.sF RIA DE ESTUDIO Y

CUEN

ANA C IA BATO TAPIA
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