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RESPONSABLE:

En Xalapa-Enríquez, Yeracruz 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,
cumplimiento

al

y

en

AGUERDo DE RECEPGIÓN, RADlcAclÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz
integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las diecisiete horas del
día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo NOTIFICA mediante cédula

que se fija en los ESTRADoS

A

LAS DEMÁS PARTES

E

INTERESADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.uv¡

L,
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO
EXPEDIENTE: JDC 227 12017

ACTOR: JOSÉ ALFREDO ORTíZ
LANDA

ónor¡¡o

PARTtDtsTA
RESPONSABLE: COMISIÓN
JURISDICCIONAL ELECTORAL
DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de mayo
de dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y
58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo de uno de mayo del año en curso,
signado por el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por
el que turna a esta ponencia el expediente JDC 22712017.

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor acuerda:
l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 37, fracción

l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por
recibido el expediente al rubro indicado, así como el auto de cuenta, el
cual se ordena agregar al mismo. El juicio se radica en la ponencia a
mi cargo.

ll. Actor. 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 actor a José Alfredo Ortíz Landa.
I
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lll. Domicilio. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones,
y por autorizadas para tal efecto, lo señalado por el actor en su escrito
de demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso b),
del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
IV. Requerimiento. Toda vez que de la revisión de las constancias del

expediente en que se actúa, se advierte la necesidad de contar con
mayores elementos para resolver, con fundamento en los artículos 370
y 373, delCódigo Electoralmulticitado; 37, fracción

ll, 109, 131 incisos

a) y d), del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz, se requiere a:

La Comisión Permanente del Consejo Estatal del Partido Acción
Nacional y/o la Comisión Permanente del Consejo Nacional del
Partido Acción Nacional:

l.

lnforme las razones por las que la solicítud de registro de la
entonces aspirante

a

candidata

a

Presidenta Municipal de

Chiconquiaco, Veracruz, Juana Hernández Hernández, presentó
inconsistencias, y señale la fecha en que las solventó.

2. Remita original o copia certificada de su solicitud de registro
como aspirante a candidata a Presidenta Municipal de
Chiconquiaco, Veracruz.

3. Remita el original o copia certificada de las constancias de
notificación de las inconsistencias y la documentación que
presentó para subsanarlas.

4. Envíe copia certiflcada legible del acta de sesión extraordinaria
de la Comisión Permanente delConsejo Estatalde su partido, de

veintitrés de mazo del presente año, por el que aprobaron las
planillas que habían de remitirse a la Comisión Permanente del
Consejo Nacional para su ratificación.
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5. El original o copia certificada de la documentación mediante la
cual, la Comisión Permanente del Consejo Estatal remite las
propuestas para la designación de las planillas para el proceso

electoral 2016-2017 en el Estado de Veracruz, a la Comisión
Permanente del Consejo Nacional

del instituto político

en

comento.
Lo anterior, lo deberá hacer en un término de doce horas contadas a

partir de la notificación del presente auto. En caso de no contar con la

documentación que se solicita, certificar su inexistencia. Lo cual, lo

deberán remitir primero al

correo

electrónico

secretario o eneral lóteeve r. o ob.mx y posteriormente, por la vÍa más

expedita a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estricta
responsabilidad, ubicado en Zempoala número 28, fraccionamiento los
Ángeles, Xalapa, Veracruz.

Comisión Jurisdiccional Electoral del Gonsejo Nacional del
Partido Acción Nacional.
Remita al correo electrónico secretario q eneral@teever.qob.mx ,enun

plazo no mayor a doce horas contadas a partir de la notificación, la

documentación relatíva

al

trámite ordenado por

el

Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, el uno de mayo de la presente

anualidad,

original

o

y

posteriormente, la remita por la vía más expedita en

copia certificada legible

a este Tribunal Electoral de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Zempoala
número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa, Veracruz.
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 Electoral para el Estado de Veracruz.
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NOTIFíQUESE, por oficio, a la Comisión Permanente del Consejo

Estatal,

a la Comisión Permanente del Consejo

Nacional

ya

la

Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional, todas del
Partido Acción Nacional, además, a las últimas dos mencionadas se

les deberá notificar por correo electrónico solicitando el acuse de
recibido; y por estrados, a las demás partes e interesados, además
de hacerse del conocimiento público en la página de internet de este
Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto por los
artículos 387 y 393, del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

147, 152, 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 proveyó y firma el Magistrado lnstructor 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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