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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

mayo 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del

día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

ACTUAR]O

CARL B O MACARIO HERNÁNDEZ
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE:
5t2020.

TEV-RAP-

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIO EJECUTIVO
DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

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

mayo de dos mil veinter.

La Secretaria, da cuenta al t\lagistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal del presente expediente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B,

párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado

de Veracruz; 349, 351, 354, 362, 369, 372 y 416, fracción XIV del

Código Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

A. Acuerdo de fecha diez de marzo, signado por la [\Iagistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se tienen por

recibidas copias de conocimiento de los oficios

OPLEV/PCG/}17712020 y OPLEV/SE1049312020 y los

mismos se turnan a su ponencia al haber fungido como

instructor y ponente de la sentencia recaÍda en el expediente

al rubro citado.

B. Oficio OPLEV/SE/065212020, recibido el dos de abril, en la

Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

C. Oficio OPLEV/SE/76512020, recibido vía correo electrónico, el

dieciséis de abril, en la Oficialía de Partes de este Tribunal,

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público

1 En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anualidad, salvo d¡sposición en contrar¡o
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Local Electoral de Veracruz, al que agrega diversos anexos'

Vista la cuenta, el Magistrado lnstructor' acuerda:

PRIMERO. Recepción. Con fundamento en el artículo 128' fracción

V, del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional' se tiene por

recibida la documentación de

expediente de mérito, Para

conducentes.

cuenta Y se ordena agregar al

que surta sus efectos legales

SEGUNDO. Certificación y reserva' En virtud de que' es un hecho

notorio para este Tribunal la apertura de los incidentes sobre el

incumplimiento de sentencia TEV-RAP-5/2020 INC-{ y TEV-RAP-

5/2020 INC-2, los cuales se encuentran en sustanciación, y se advierte

que, la documentación de cuenta, señalada en la cuenta' resulta

pertinente para la sustanciación y resolución de los mismos'

SeinstruyealaSecretaríaGeneraldeAcuerdosdeesteTribunal

Electoral certifique las mencionadas constancias de cuenta, para que

éstas obren en cada uno de los incidentes señalados'

Mismosenlosque,enelmomentoprocesaloportunoseatenderálo

conducente en lo relativo al cumplimiento a la sentencia principal'

NOTIFíOUESE; por estrados a las partes e interesados, asÍ como'

publÍquese en la página de internet de este Tribunal' conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 145' 147 y 154' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciada Alba Esther Rod s zSa gabriel,

Secretaria con quien actúa.
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