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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -512020.

RECURRENTE: PARTIDO ACCIóN
NACIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDAD
SECRETARIO
ORGANISMO
ELECTORAL.

RESPONSABLE:
EJECUTIVO DEL
PÚBLICo LocAL

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

marzo de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumptimiento atACUERDO DE TURNO dictado

hoy por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas con cinco minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario to NOTIFIGA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-5/2020

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ AUTORIDAD RESPONSABLE:
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de fa Llave, a diez de mazo de dos mil veinte

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con copia para conocimiento del
oficio OPLEV/PCG1017712020 y con el oficio OPLEV/SE1049312020, recibidos el
inmediato nueve de marzo en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por
los cuales, en el primero de los mencionados, el Consejero Presidente del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz realiza consulta al D¡rector Jurídico
del lnstituto Nacionaf Elecloral, relativa a Ia ejecuc¡ón de las sanciones firmes que
son impuestas a los partidos políticos por el referido lnstituto; y en el último, el
Secretario Ejecutivo del citado Organismo realiza manifestaciones relacionadas con
las acciones tomadas para el cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente
al rubro indicado.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la Constitución
Política de Veracruz; 416, fracc¡ones V, lX y Xvlll del Código Electoral para el
Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artículo 42, fracción
IV, del Reglamento interior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el original del presente proveído, al expediente
TEV-RAP-5/2020, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Túrnese la documentación de cuenta, junto con ef expediente
TEV-RAP-5/2020, a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, por haber fungido como instructor y ponente de la sentencia recaída en el
expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase
del conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del 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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