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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 REQUERIMIENTO 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 LAS DEMÁS PARTES E INTERESADOS dC ESIC

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a siete de

mayo de dos mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera, da cuenta

al Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en el

artículo 422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 58, fracción lll del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro, en el cual se observa que en el mismo

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

Electoral Local, por parte de la Comisión Jurisdiccional delConsejo

Nacional del PAN, no obstante que el mismo fue ordenado por la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación2, mediante acuerdo de veintinueve de abril del año en

curso en el expediente de su índice SX-JDC-39612017, asimismo

se advierte la necesidad de requerir constancias para resolver.

I En adelante PAN-
2 TEPJF-
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:

PRIMERO. Requerimiento de trámite. Toda vez que en eljuicio

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 debida sustanciación del presente medio de

impugnación, por lo que, se requiere a la Comisión Jurisdiccional

Electoral del Consejo Nacional del PAN, lo siguiente:

Remita en un plazo de doce horas, contadas a partir de la

notificación del presente acuerdo, copia certificada de las

constancias atinentes al trámite ordenado por la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, en el expediente SX-JDC-39612017, mediante

acuerdo de veintinueve de abril del año en curso.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretario general@teever.qob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, copia certificada legible a

este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta

responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento

los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

De no haberse recibido dicho requerimiento por la Sala

Regional Xalapa, con copia certificada de la demanda, que por

este conducto le remita este Tribunal Electoral Local, realice los

siguientes actos:

A) En un plazo de doce horas contadas a partir, de que quede

notificado del presente acuerdo, allegue a este Tribunal el informe

circunstanciado correspondiente, respecto del acto que se reclama,

remita la resolución impugnada en copias certificadas, además de

las constancias relacionadas con la emisión de dicho acto.

B) Hacer del conocimiento público el medio de impugnación

incoado por Ernesto Juárez del Ángel, mediante cédula que fije en



un lugar público de sus oficinas por un plazo de setenta y dos horas,

a efecto de que quien así lo considere, esté en aptitud de

comparecer a juicio, por escrito como tercero interesado.

C) Remita dentro las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo arriba señalado, las constancias que acrediten la

publicitación deljuicio, el escrito o escritos de terceros interesados

en caso de que se presenten, junto con sus anexos, o la

certificación de no com pa recencia respectiva.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretarioqeneral@teever.qob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

SEGUNDO. 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 lo siguiente:

A. Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del

PAN.

Original o copia certificada de la resolución dictada en el

expediente CJUJI N/045/201 7 Y ACUMULADO.

Original o copia certificada de la cédula de notificación de dicha

resolución a las partes.

B. Comisión Permanente delConsejo Nacional del PAN.

Original o copia certificada de la solicitud de registro del

a
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entonces aspirante a candidato Fernando Molina

Hérnandez a Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz.

Original o copia certificada del expediente del entonces

aspirante a candidato Fernando Molina Hérnandez a

Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz.

C. Comisión Permanente delConsejo Estataldel PAN.

a

a Original o copia certificada de la solicitud de registro del

entonces aspirante a candidato Fernando Molina

Hérnandez a Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz.

Original o copia certificada del expediente del entonces

aspirante a candidato Fernando Molina Hérnandez a

Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz.

a

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional

de correo electrónico secretariooeneral@teever.oob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su

más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28,

fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio, a la Comisión Jurisdiccional

Electoral del Consejo Nacional, a la Comisión Permanente del

Consejo Nacional y a la Comisión Permanente de! Consejo

Estatal, todas del Partido Acción Nacional, además, a los dos

primeras mencionadas, se les deberá notificar por correo

electrónico, solicitando el acuse de recibido; y por estrados a las

demás partes e interesados, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 147, 152, 153

Requerimientos que deberán atender los órganos partidistas

citados, en el entendido que incumplir con lo solicitado, se les

impondrá alguna de las medias de apremio establecidas en el

artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
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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 Ia Secretaria de

Estudio y Cuenta que da fe.
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