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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diez de agosto

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y TURNO dictado el día de hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LAS

PARTES Y DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexa la

citada determinación. DOY FE.'
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la Llave, a diez de agosto de dos milXalapa-Enríquez, Veracruz de
veinte.

lgnac¡o de

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dfaz
Tablada, Presidenta de este organismo jurisdiccional, con el oficio SG-JAX-
580/2020 y sus anexos, rec¡bidos el pasado siete de agosto en la Ofic¡alía de Partes
de este Tribunal Electoral, por el cual, la Titular de la Oficina de Actuaría de la Sala
Reg¡onal Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifica
el Acuerdo de Sala em¡tido el m¡smo siete en el ¡nc¡dente de incumplim¡ento de
sentenc¡a de los expedientes SX-JE-53/2020, SX-JE-54/2020, SX-JE-S6/2020 y
SX-JDC-186/2020 ACUMULADOS, en el que determinó, entre otras cuest¡ones,
reencauzar el escrito ¡ncidental promovido por José Alftedo López Caneto, respecto
de la sentencia emitida el veintidós de jun¡o del año en curso en el expediente TEV-
JDC-30/2020 Y SUS ACUMULADOS TEV-JDC-34/2O2O,TEV.JDC44I2O2O Y TEV-
JDC-50/2020; con la finalidad de que este Tribunal resuelva lo que en derecho
corresponda.

Con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Constitución Polft¡ca del
Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón lll, 354, 355, 356,
fracc¡ón ll, 358,4O2,4O4,4'16, ftacciones V, lX, X yXlV, y 418, fracción V, del código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el diverso artículo 141, fracción l, del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, con la cual y junto
con el presente acuerdo, se ordena integrar el exped¡ente ¡ncidental de
¡ncumplimiento de sentencia y registrarse en el libro de gobiemo con la clave TEV-
JDC-30/2020 Y ACUMULADOS-|NC-2.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, fracc¡ón l, del
Reglamento lnterior de este Tr¡bunal Electoral, túrnese el expediente incidental
respecüvo, a la ponenc¡a a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, qu¡en fung¡ó como instructor y ponente en la sentencia de mér¡to, 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.

NOnFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del
conocimiento públ¡co en la pág¡na de intemet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

http://www.teever. gob. m/.
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Asi lo acordó y firma la Magistrada Pres¡denta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa

v da fe. CONSTE.
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