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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoraldel Estado de Veracruz, en relación con los

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

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las veinte horas con

cincuenta minutos del día que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE. -

-"\
\

UA
N

DAVID R o FUENTES.

\
\



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-3512018-
INC 1.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve

de junio de dos mil dieciocho.

El Secretario, da cuenta al lVlagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar con la documentación siguiente:

L Acuerdo de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, emitido

por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, mediante el cual, entre otras cosas, ordenó la

integración del cuaderno incidental de incumplimiento de

sentencia, identificado con la clave TEV-RAP-35/2018-lNC-1, y

turnarlo a su ponencia al haber fungido como instructor y ponente

en eljuicio 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.

PRIMERO. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-RAP-3S12018-

INC-1.

1,

1En adelante OPLEV

ACTOR: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ1.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:



TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de

éste Tribunal Electoral, agregue a autos del expediente al rubro

citado, copia certificada del oficio OPLEV/5E13219N112018 que

obra en autos del expediente TEV-RAP-3S12A18, al constituir el

presunto cumplimiento por parte de la autoridad responsable, a

la resolución de veinte de junio.

CUARTO. La apertura del incidente que nos ocupa se debió al

escrito de fecha veinticinco de junio del presente año, interpuesto

por la Representante Propietaria del Partido Político Morena,

ante el Consejo General del OPLEV, en el que aduce el

incumplimiento por parte de las autoridades señaladas como

responsables, de la resolución emitida en el Recurso de

Apelación TEV-RAP-35/201 8.

QUINTO. Se admite el presente incidente de incumplimiento de

sentencia, relativo al recurso de apelación antes mencionado,

preqentado por Leslie Mónica Garibo Puga, en su carácter de

Representante Propietaria del Partido Político Morena.

NOTIFIQUESE Por oficio al partido polÍtico actor en el domicilio

señalado en autos; por oficio a la autoridad responsable, con

copia certificada del presente acuerdo; y por estrados a los

demás interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este Tribunal Electoral, de

conformidad con los artículos 354,387 y 393 del Código Electoral

de Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante ecreta

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez Es ien autori

da fe. CONSTE.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141,

fracción I del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, se

radica en la presente ponencia el cuaderno incidental de

referencia para su sustanciación.


