
ü¡lDos

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CEDULA DE NOTIFICACION

INCIDENTE DE
INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-6212019-
tNC-1.

!NCIDENTISTA: ADALBERTO
VALENCIA ROJAS.

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

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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglame¡lo 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 once horas con cuarenta minutos del dÍa en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE
SENTENCIA.

INCUMPLIMIENTO DE

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
CIUDADANO.

LOS
DEL

EXPEDIENTE: TEV-J DC-62/201 9-lNC-1

INCIDENTISTA:
ROJAS.

ADALBERTO VALENCIA

óncnuo PART|DTSTA RESPoNSABLE:
PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO
ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
EN VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; nueve de mayo de dos mil
diecinueve.

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con copia certificada del Acuerdo Plenario

dictado el siete de mayo del año que transcurre por el Pleno de este organismo
jurisdiccional dentro del Asunto General identificado con la clave TEV-AG-3/2019, a

través del cual se determinó, entre otras cuest¡ones, reencauzar para ser integrado
y registrado como incidente de incumplimiento_de sentencia, el escr¡to presentado
por el C. Adalberto Valencia Rojas, por propio derechq, mediante el cual interpone
lo que denomina como excitativa de justicia en contra de la Comisión de Justicia
del Partido Acción Nacional, en atención a que este organismo jurisdiccional

ordenó, mediante resolución del seis de mazo del presente año, reencauzar el
juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano
identificado con la clave TEV-JDC-62/2019 a juicio de inconformidad previsto en la
normatividad interna del Partido Acción Nacional.

En ese tenor, en cumplimiento a lo acordado por el Pleno de este organismo
jurisdiccional, previa anotación en los registros correspondientes y toda vez que el
seis de mazo del año que transcurre, este organismo jurisdiccional emitió resolución
dentro del expediente identificado con la clave TEVJ DC -6U2019. En consecuencia,
con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349 fracción lll, 354, 355, 356
fracción ll, 358, 402, 404,416 fracciones V, lX, X y XlV, y 4'lB fracción V, del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el diverso artÍculo '14'l del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada del Acuerdo de cuenta y las constancias originales
que conforman el expediente del Asunto General identificado con la clave TEV-AG-
3/2019, previas copias certificadas que obren en autos, se ordena integrar el
cuaderno incidental de incumplimiento de sentenc¡a y reg¡strarse en el libro de
gobierno con la clave TEVJDC-62/2019-lNC-1.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral '141 del Reglamento
lnterior de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuadernillo incidental respectivo a la
ponencia del suscrito Magistrado Presidente, José Oliveros Ruiz, quien fungió
como instructor y ponente en el juicio principal, a fin de que acuerde y en su caso



sustancie lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su oportunidad la
resolución que corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes; y hágase del conocimiento público en la
página de internet de este organismo jurisdiccional: hftp://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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