\)§lDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NolFtcActóN
JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

LOS DERECHOS

POLíT¡COELECTORALES DEL CIUDADANO.
EXPEDI ENTE : TEV-J DC -62t20 1 9.

AGTOR: ADALBERTO

VALENCIA

ROJAS.

ORGANO

PARTIDISTA
RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos

de

mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y 3g7 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC¡ÓN, CERTIFICACIÓN

y

RESERVA dictado hoy, por et

Magistrado JOSÉ OLTVEROS RUíZ, presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas con veinte, del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NOtifiCA

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE
I.OS DERECHOS POLÍTICOETECTORALES DEL CIUDADANO.

Tr¡bunal E,ectoral
de Veracruz

EXPE DIENTE. TEV -tDC-62 I 20

ACTOR: ADALBERTO

t9.

VALENCIA

ROJAS.

ORGANO

PARTIDISTA

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN
VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz, a dos de mayo de dos mil diecinueve.

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 Otiveros Ruiz, con el acuerdo por
el que el Magistrado presidente turna a la ponencia a su cargo el
expediente indicado al rubro, por haber fungido como Instructor y
Ponente, para que determine lo que en derecho proceda, respecto
del oficio sin número y anexos, signado por el secretario Ejecutivo
de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del pAN; mediante

el cual, dicha instancia partidista, refiere dar cumplimiento a

Io

ordenado en la sentencia dictada dentro del presente expediente.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Con fundamento en

el artículo

12g,

v,'del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, se
,.1,
tiene por ieciO¡Uo el expediente en que se actúa.
fracción

SEGUNDO. Certificación
I

y reserva. En virtud de que es un

hecho notorio para este Tribunal que se integró un Asunto General

mediante expediente TEv-AG-312o19, en atención al escrito
presentado por el actor citado al rubro, el cual se encuentra en
sustanciación,

y s€ advierte que la documentación que fue

TEVJDC-62/2019

resulta peftinente
recepcionada med¡ante el acuerdo de cuenta'
Se
para la sustanciación y resolución de dicho Asunto General'
General de Acuerdos de este Tribunal
con la
Electoral para que certifique las mencionadas constancias'
clave de
finalidad de que éstas obren en el Asunto General con

instruye

a la Secretaría

expediente TEV-AG-3/2019.
se atenderá lo
En atención que, en el momento procesal oportuno
conducente.

pendiente que
TERCERO. Archívese. Al no existir otro asunto
de este
acordar, remítase el expediente en que se actúa al archivo
que haya lugar'
Órgano Jurisdiccional, para los efectos a
interesados;
y
NOTIFÍQUESE, por estrados a las paftes demás
de este Tribunal'
asimismo, publiquese en la página de internet

conformealosartículos354,387y393,delCódigoElectoral'así
como 145, t47 y 154, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz'
del Tribunal Electoral
Así lo acordó y flrma el Magistrado Instructor
de Estudio y
de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario
Cuenta que da fe.
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