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cÉouu DE NonFtctctór,¡

ASUNTO GENERAL.

EXPEDIENTE: TEV-AG-3/201 9.

PROMOVENTE:
VALENCIA ROJAS.

ADALBERTO

óncn¡o pARTtDtsrA vtNcuLADo:
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de abril
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 lnterior del rribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMTENTO dictado hoy, por et Magistrado JOSÉ
OLIVEROS RUíZ, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en
que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LOS DEMÁS
INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ASUNTO GENERAL.

EXPEDIE§?E: TEV-AG-3/201 9

PROMOVENTE: ADALBERTO VALENCTA ROJAS.

ónc*.¡o pARTtDtsrA vtNCULADo: coMtstóN DE
JUSTICIA DEL CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de fa Llave; ocho de abril de dos mil diecinueve_

El secretario Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado José oriveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Erectorar, con er escrito der dÍa de Ia fecha signado por erc' Adalberto vatencia Rojas, por propio derecho, recibido en ra oficiaria de partes
de este organismo jurisdiccionar er día en que se actúa, mediante er cuar interpone
excitativa de justicia en contra de la comisión de Justicia del paItido Acc¡ón Nac¡onal,
en atención a que este organismo jurisdiccional ordenó, mediante resolución del seis
de marzo del presente año, reencauzar er juicio para Ia protección de ros de¡echos
político electorafes del ciudadano identificado mn la clave TEV{DG-62/2019 a ju¡cio
de inconformidad previsto en la normatividad intema del partido Acción Nactnal,
concediéndose un prazo de cinco días hábires para resorver ra inconformidad, s¡n que
a la fecha el c¡tado ó.gano partidista haya em¡tido la respect¡va resolución,

En ese tenor y toda vez que er promovente ar rubro señarado refiere interponer una
"excilativa de just¡c¡a,' * que en er caso concreto se constiruye un Asunto Gene¡ar en
virtud de que se hace varer una omisión carente de una vía específica regurada
legalmente para ser resuerta, sin que eflo impida a este Tribunar garantizar er accesoa la tutela judiciar efectiva y no dejar en estado de indefensión ar promovente.
Asimismo, y en atención a que dicha promoción guarda reración con ro resuerto por este
organismo jurisdiccionar en er expediente identificado con ra crave rgv¡oc-szzots;
en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 apartado B, dela constitución Porítica der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; 4os, 413,
fracción XVlll, 416, fracciones rX, X, Xrv y XVlr, 418 fracción V der código número s77
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de ta Llave; 6, 34, fracciones I y Xl y
110 del Reglamento Inter¡or der rribunar Erectorar de Veracruz, así como Ln er
ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ,
POR EL OUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAroe¡¡lnceclóN e tNTEGRActóN DE EXpEDIENTES DEL TRTBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE ACUERDA:

PRllltERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en er ribio de gobierno con ra crave
TEV-Ac-3/2019.

SEGUNDO. Para efectos de que acuerde lo que en derecho proceda, túmese el
exped¡ente a Ia ponencia der suscrito Magistrado presidente, José oriveros Ruiz, por
estar-relacionado con ro resuerto en er diverso exped¡ente identaficado con ra crave TEV-
JDC-62/2019, en cuyo asunto actuó como Magistrado ¡nst.uctor, para que sustancie erp¡ocedamie,to respeclivo y en su oportunidad proponga al pleno del Tribunal, laresolución que corresponda.

TERCERO, Toda vez que en el escrito de cuenta se advierte como responsable a lacomisión de Justicia der consejo Nacionar der partido Acción Nacional, sin que coñsteel trámite previsto en ros artícuros 366 y 367 der código de ra materia, por habersepresentado di¡ectamente ante este Tribunar, 
"on "opi" 

der escrito de cuenta, seREQUIERE de la citada responsab,e por conducto je sus respectivos titulares, losiguiente:
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a) Haga del conoc¡miento público el escrito incoado por el promovente al rubro señalado'

mediante cédula que fiien en lugarpúblico de sus oficinas' q:t:l ?l"o 
d:-l:t-"-y I::"

;;;" ; efecto de que, quien asi lo considere' esté en aptitud de comparecer a ¡utcto'

por escdto, como tercero interesado' y

b) Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horas antes precisado, original o copia certificada de las constancias que

".r"iit"i, 
la publicitación del juicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

interesado que en su caso se presenlen' junto con sus anexos' o la certificación de no

comparecencia respectiva; "'í torno el'informe circunstanciado correspondiente'

respecto de los actos que se les reclaman' junto con las constancias que consideren

estén relacionadas con los actos que ahora se impugnan y que obren en su poder'

Lo anterior, deberán hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de coneo electrónico

secretario3eneral@teever.gobimx; y posteriormente por la vía más expedita' en original

á copla ceilficaOa iegiUle, a este Tribunal Electoral de Veracruz' ba'|o su más estricta

responsabilidad, uUicaoo en iempoala número 28' fraccionamiento Los Angeles'

Xalapa, Veracruz.

se APERCIBE a la comisión de Justicia del consejo Nacional del Partido Acción

Nacional que, de no cumplir en tiemPo y forma con lo solicitado' se le impondrá una de

las medidas de apremio previstas en el articulo 374 del CÓdigo Electotal del Estado

cUARTo.DEcLARATIVADEPRIvAcIDAD.conIafinalidaddedafcumplimientoalos
artículos 1, 2 fracción lV, 3, fracciones V, Vll' lX' XVll' Xvlll' Xxlll' )ülV y XXVlll' 4' 5'

á, g ir"""¡ón Vll y 19, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el

groOo a" V"r""ruz de lgnacio áe la Llave y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción Vl'

i, a, lq, fi,27,28,29,33' 34 y 38 de la Ley 581 para la-Tutela de Datos Personales

paá e¡ Lstado de Veracruz de §nacio de la Llave y del '12' 13' 15' '16' 20'23'26'27'

28, 33 y 34 de los lineamientoJpara la tutela de datos personales para el Estado de

Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales serán objeto de

katamientoenelexpedienteformadoconmot¡vodelmediodeimpugnaciónenquese
actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel

"fto 
v no pooián ser oifundidos sin su consent¡m¡ento expreso' salvo las excepciones en

las d¡sposiciones jurídicas aplicables' También se le informa que dispone de un plazo de

;t df;t a partir áe la notificación del presente acuerdo' para manrfestat su negativa a

la publicación de los mismos, con ei apercibimiento de que de no pronunciarse al

,"#"to se entenderá que autoüa su publicación'

NOTIF|OUESE, por oficio a la Comisión de Justicia del Consejo Nac¡onal del Part¡do

Acción Nacional; por estrados a las partes y demás interesados: asimismo' hágase del

conocimiento público en á p¿g¡na de ¡ntefnet de este órgano jurisdiccional:

http://www.teever. gob. mx/'

Asi lo acordó Y firma el Mag ¡strado Pres¡d

con sede en esta ciudad' ante el

fe. CONSTE.

MAGISTRA

José O ros

S

de este Tribunal Electora: de Veracruz'

neral de Acuerdos, con quien actúa y da
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