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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de mayo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y VISTA dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ,

lntegrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS DEMÁS PARTES

E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

AC

SONI EZLA

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

INGIDENTISTA:
VALENCIA ROJAS.



§lrlDos

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE

LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO

ExPEDIENTE: TEV-JDC-62/2019-INC-

1.

INCIDENTISTA:
VALENCIA ROJAS.

ADALBERTO

óncr¡¡o PARTTDTSTA

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL

COMITÉ DIRECNVO ESTATAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN

VERACRUZ.

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

mayo de dos mil diecinueve.l

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código

Electoral de Veracruz2 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 Ru¡z, con:

a

o

El acuerdo de nueve de mayo, mediante el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, ordena turnar a la

ponencia a su cargo el cuaderno incidental de incumplimiento

de sentencia identificado con la clave TEV-JDC-6212019-INC-

1, integrado con motivo del reencauzamiento ordenado por

el Pleno de este Tribunal, dentro del Asunto General TEV-AG-

312019.

El escrito signado por Adalberto Valencia Rojas, recibido el

nueve de mayo en la Oficialía de Partes de este Tribunal, por

el que solicita a este Órgano Jurisdiccional se le tenga por

autorizados a diversas personas para oír y recibir

1 En adelante todas las fechas se referirán a Ia citada anual¡dad, salvo expresión en conlrario
2 En adelante Código Electoral.
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notificaciones dentro del presente expediente'

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

I. Recepción y radicación. se radica el cuaderno incidental con

expediente TEV-JDC-62/2019-INC-1 en la ponencia del suscrito

Magistrado, y se tiene por recibida la documentación de cuenta' la

que se tiene por agregada en las actuaciones del presente

expediente incidental, para que obre como en derecho

corresponda.

II. Autorizados' Se tiene por autorizadas a las personas que

señala el incidentista en el escrito de cuenta, solo para el efecto de

oír y recibir notificaciones dentro de la presente cuestión incidental,

de conformidad con el artículo 132, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral.

Lo anterior, porque si bien Adalbefto Valencia Rojas se ostenta con

personalidad dentro del Asunto General TEV-AG-3/2019. Lo cierto

es quer por ser un hecho público y notorio, el pasado siete de mayo,

el pleno de este Órgano lurisdiccional, emitió acuerdo en el sentido

de reencauzar el escrito del citado ciudadano a incidente de

incumplimiento de sentencia.

III. Vista al incidentista. En atención a que en el expediente en

que se actúa obra agregada copia certificada de diversas constancias

relacionadas con las acciones realizadas por la comisión de lusticia

del consejo Nacional del Partido Acción Nacional, respecto al

cumplimiento de la sentencia principaldel incidente al rubro citado.

Dese vista al incidentista de tales constancias, con copia ceftificada,

para que/ en un término de dos días hábiles contados a partir de

quequedenotificadodelpresenteproveído,manifiesteloqueasus

intereses convenga. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en
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el artículo 141, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral de Veracruz.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna

en el término concedido, perderá su derecho a tal efecto.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse manifestación alguna

por pafte del incidentista, en el término concedido, remita a esta

ponencia la certificación at¡nente.

NOTIFÍQUESE, personatmente al incidentista, en el domicilio

que para esos efectos señala en su escrito de incidente, y por

estrados a las demás paftes e interesados; asimismo, publiquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387, 388 y 393, del Código Electoral, así como 143, 745, t47

y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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Por tanto, se instruye a Ia Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se ordena

dar vista al incidentista, con fundamento en el añículo 42, fracción

XXI, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral.
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