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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cuatro 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 Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO
dictado hoy. por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ. integrante
de este Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado,
siendo las veintidós hora del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA AL ACTOR mediante cédula que se fija en
los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del
acuerdo citado. DOY FE.ACTUARIO
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cuatro de
mayo de dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, con
fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y
58 fracciones II, III y IX del Reglamento Interior de este Tribunal,
ambos del Estado: de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno de uno de mayo de este
año, por el cual el Magistrado Presidente de este órgano
jurisdiccional turna a esta ponencia el expediente del juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, JDC

224/2017, integrado con motivo de la demanda presentada por
Ernesto Juárez del Ángel, en contra de "la resolución, de veintidós
de abril del año en curso, de la Comisión Jurisdiccional Electoral del
Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en los e juicios de
inconformidad CJE/JIN/045/2017 y CJE/JIN/071/2017,
acumulados".

VISTA la cuenta el Magistrado instructor ACUERDA:
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JDC 224/2017

I. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 368 y
369, del Código Electoral para el Estado y 37, fracción I, del
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido
el expediente, así como el acuerdo de cuenta, el cual se ordena
agregar al mismo.
El juicio se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Actor. Conforme a lo establecido en los artículos 355. fracción I.
402, fracción VI, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se
tiene como actor al ciudadano Ernesto Juárez del Ángel.
III. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el señalado en su escrito de demanda, de conformidad
con el artículo 362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el
Estado de Veracruz.
IV. Requerimiento. 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 al Instituto Nacional
Electoral por conducto del Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización para que:
Remita en medio magnético con la certificación correspondiente, las
listas de precandidatos a ediles en el Estado de Veracruz para el
proceso electoral local 2016-2017, presentadas por todos los partidos
políticos, las cuales obran en el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos.
Lo anterior. lo deberán remitir en el término de doce horas contadas a
partir de que queden debidamente notificados del presente acuerdo,
haciéndolo llegar primero por correo electrónico a la cuenta
secretario_general@teever.gob.mx y posteriormente. por la vía más
expedita a este Tribunal Electoral Estatal, ubicado en Cempoala
número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa Veracruz.

JDC 224/2017

NOTIFÍQUESE, por oficio por la vía más expedita l al Instituto
Nacional Electoral por conducto del Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, y por estrados al actor; publíquese enla página de
internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del
Código Electoral: 145, 147 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz: una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos parta su debida
constancia.
Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz.
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria
de Estudio y Cuenta que autoriza y da fe.
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