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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las catorce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

IO NOTTFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electorat,

anexando copia de la citada determinación OYF E.
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ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: TEV-AG-3/20 19.

PROMOVENTE:
VALENCIA ROJAS.

ADALBERTO

ónca¡¡o pARTrDrsrA
VINCULADO: COMISIÓN DE
JUSTICIA DEL CONSEIO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NAC]ONAL.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de
mayo de dos mildiecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, 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 Instructor, José Oliveros Ruiz, con:

o La ceftiflcación del día en que se actúa, por la cual, el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Electoral,

hizo constar que, previa búsqueda en los registros de la
Oficialía de Partes de este órgano Jurisdiccional, a la fecha,

no se recibió escrito o promoción alguna por la cual, el

promovente desahogara el requerimiento solicitado el

pasado veintiséis de abril.

La ceftificación efectuada por el Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal, por el que hace constar, entre

otras cosas, que la resolución paftidista identificada con la

clave CJpiN/7812079 y cédula de notificación por estrados,

remitidos por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de

Justicia rd-g,l ,Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,

obran en original en el expediente TEV-JDC-62lZOLg.
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1 En adelante todas las fechas harán referencia ar año dos mir d¡ecinueve, sarvo que se
exprese lo contrario.
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Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción. Con fundamento en el aftículo 128' fracción V' del

Reglamento Interior de este Órgano lurisdiccional' se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordenan agregar al

expediente en que se actúa, para que obren como a derecho

corresponda.

IL Resen a. Por cuanto hace a las manifestaciones del Secretario

EjecutivodelaComisiónde]usticiadelConsejoNacionaldelPartido

Acción Nacional, respecto de tenerlo por cumplido sobre el

requerimiento que en su momento le fue notificado'

Se reserva, para el momento procesal oportuno' proveer lo

conducente respecto a su cumplimiento'

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publiquese en la página de internet de este Tribunal'

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del código Electoral, así

como 145, t47 y t54,del Reglamento Interior delTribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz'

Así, lo acordó y flrma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz'

integrante de este Tribunal Electoral de Veracr ante el Secretario

de Estudio Y Cuenta, que da fe.
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