
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouu DE NonFrcac¡ór,l

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-3/201 9.

PROMOVENTE:
VALENCIA ROJAS.

ADALBERTO

ónelruo PART¡D¡SrA vtNCULADo:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

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

abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354 y

387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS

RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo notifica 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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ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE : TEV-AG-3/20 19.

PROMOVENTE:
VALENCIA RO]AS.

ADALBERTO

ORGANO PARTIDISTA
VINCULADO: COMISIÓN DE

JUSTICIA DEL CONSÜO NACIONAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a

dieciséis de abril de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández

Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción l, 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 el estado

procesal que guarda el asunto general citado al rubro.

Vista la cuenta, el Magistrado Instructor, acuerda:

Único. Requerimiento. En atención a que, a la fecha de la

emisión del presente acuerdo, no se adviefte que la Comisión de

lusticia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional,2 como

órgano partidista vinculado, haya cumplimentado lo solicitado por

el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, mediante

acuerdo de turno, respecto al trámite del asunto general que nos

ocupa.

Dado que el Magistrado Instructor considera necesario contar con

los elementos suficientes para resolver el presente asunto general.

Con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral de

1 En adelante todas las fechas harán referencia al año dos mil diec¡nueve, salvo que se
exprese lo contrario.
2 En adelante PAN.
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Veracruz, y 37 , fracción I, 131 incisos a), b), c) y d), del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, se requiere:

A) poR SEGUNDA OCASróN A LA COMTSTÓX Oe JUSTTCTA

DEt CONSEJO NACIONAL DEL PAN, lo siguiente:

1. Haga del conocimiento público el escrito incoado por el

promovente al rubro señalado, mediante cédula que fije en

lugar público de sus oficinas, por el 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.

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, remita

original o copia certificada de las constancias que acrediten la

publicitación del asunto general de referencia; el escrito o

escritos de tercero interesado que/ en su caso, se presenten,

junto con sus anexos, o la certificación de no comparecencia

respectiva.

En caso de haber realizado el trámite mencionado en el apartado

anterior, deberá remitir las constancias atinentes, al día hábil

siguiente a partir de la notificación del presente acuerdo.

Apercibida, que de no atender lo requerido en el presente apartado,

se le podrá imponer la medida de apremio prevista en la fracción

III, del artículo 374, del Código Electoral de Veracruz, consistente

en multa.

B) Aunado a lo anterior, dentro del plazo de DOS OÍAS HÁS¡LeS

contados a partir de la notificación del presente acuerdo, la
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Así como el informe circunstanciado correspondiente respecto

del acto que se le reclama, junto con las constancias que

considere estén relacionadas con el acto que se impugna,

como justificación a su informe.
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COMISIóN DEJUSTICIA DET CONSEJO NACIONAL DEL PAN

deberá informar a este Tribunal Electoral, sobre las acciones

implementadas para el cumplimiento de lo ordenado en la

resolución de seis de marzo, dictada dentro del juicio ciudadano

identificado con la clave TEV-JDC-6212OL9, y que en su

oportunidad le fue debidamente notificada, donde se determinó lo

siguiente:

Efectos:

7. Se reencauza el presente medio de impugnación a fuicio de
Inconformidad previsto en la normativa interna del PAN,

para que la Comisión de Justicia del PAN conforme a sus
atribuciones resuelva la inconformidad del actor
Adalbe¡to Valencia Rojas, en un plazo no mayor a cinco
días hábiles, contados a paftir de que reciba las conrtanctás
at¡nentes que ¡ntegran el expediente en que se actúa.

2. En el entendido que en caso de incumplimientq este Tribunal
Electoral hará uso de las medidas de apremio previstas en el
arú'culo 374 del Código Electoral.

3, Sin que lo ahora resuelto por este Tribunal Electoral,

implique prejuzgar si se suften o no los requisitos de
procedencia del medio impugnat¡vo ¡ntrapart¡d¡sta, ni sobre la
pretensión del actor, pues ello corresponde determinarlo a esa

Comisión de Justicia como órgano'part¡d¡sta competente de
reso / ve r p ri m i g e n ia m e n te.

4. D¡ctada la resolución que en derecho proced4 esa Comisión

de Justicia deberá notificaila inmediatamente al actor,
conforme a su normat¡va part¡d¡sta.

5. [Jna vez que 'la Com¡s¡ón de -lust¡c¡a dicte la resolución
correspondiente y la notifique a las partes, deberá hacerlo del
conocimiento de este Tribunal Eledoral dentro de las
veinücuatro horas siguientes a que ello ocura, adjuntando
copia certificada de las conrtancias que lo acred¡ten.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir de forma inmediata las

constancias requeridas, primero al correo electrónico

3
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de Veracruz

En el entendido que de incumplir con lo requerido en este apartado,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en

el artículo 374 del Código Electoral.
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secretario-general@teever.gob.mx, y después por la vía más

expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, CP. 91060.

NOTIFÍQUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo

Nacional del PAN, y por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publrquese en la página de internet de este Tribunal,

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

como 145, L47, t53 y t54, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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