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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonF¡cActóN

Ju¡cto PARA LA pRorEcclóu
DE Los DEREcHoS polínco_
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPE DIE NTE : TEV-JDC -62t20 19.

AGTOR: ADALBERTO VALENCIA
ROJAS.

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve

de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7

y 393 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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz

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

indicado, siendo las diecisiete horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexan
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JUICIO PARA
DERECHOS
CIUDADANO.

LA PROTECCIÓN DE
POLíNCO-ELECTORALES

LOS
DEL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-62i2Ol 9

ACTOR: ADALBERTO VALENcIA ROJAS

óRcaruo pARTtDtsrA RESpoNSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, veracruz de fgnacio de ra Lrave; veinflnueve de abrir de dos mir
diecinueve

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José o¡¡veros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el escrito de fecha veintisé¡s de abril del año en
curos y anexos, signado por el c. Mauro López Mexia, ostentándose como secretario
Ejecutivo de la comisión de Just¡cia del consejo Nac¡onal del partido Acción Nacional,
recibidos en Ia oficia¡ía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
a través del cual rem¡te cop¡a certificada de la resolución emit¡da dentro del juic¡o
intrapart¡dista ¡dentificado con la clave cJ/JlN/i g/201 9, emitida en cumplimiento a lo
ordenado en la resolución recaída en el expediente TEV-JDC-62/2019, del índice de este
Tribunal Electoral.

Toda vez que el seis de mar¿o del año que transcurre, este organismo jurisdiccional dictó
sentenc¡a en el expediente TEVJDC-62/201g. En consecuencia, con fundamento en los
artículos 66 apartado B, de la const¡tuc¡ón política de veracruz; 416, fracciones v, lx y xvlll
del código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
artículo 42, fracc¡ón lv, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, sE
ACUERDA:

SEGUNDO. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con el expediente, a la ponencia a
cargo del suscrito Magistrado Presidente, José oliveros Ruiz, quien fungió como instructor
y ponente en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

Nor|FÍQUESE, por estrados a ras partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡miento público en la
http://www.teever. gob. mx/.

página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal

Así lo acordó y firma el Magistrado presidente de este Tr¡bunal Electoral de veracruz, con
sede en esta ciudad, ante el Se
CONSTE.

eral de Acuerdos, .con .quien actúa y da fe.
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MAGISTRADO

PRIMERo. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que se ordena agregar,
junto con el orig¡nal del presente proveído, al expediente en que se actúa, para que obre
como corresponda.
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