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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave; treinta y uno

de marzo de dos mil veinte, 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUAT|A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------
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LUCE GALINDO DOMíNGUEZ ,

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-5/2020-tNC-1 .

INCIDENTISTA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

veinte

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el oficio sGJAx-2oo/2020, por el cuat, la Titular
de la Oficina de Actuaría de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación notifica el Acuerdo dictado el tre¡nta de mazo del año en curso por el
Magistrado Enrique Figueroa Ávila, Presidente de la citada Sala Regional, por el que rem¡te
copia cert¡ficada del escrito de presentación y el original del escrito por el que Rubén
Hernández Mendiola, ostentándose como representante propietario del partido Acción
Nacional, promueve incidente de incumplímiento de la sentencia emitida el cuatro de mazo
del año en curso por este Tribunal Electoral en el expediente TEV-RAP-OS/2020.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la constitución política
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción fll, 3S4, 355, 356, fracción
ll,358, 4O2,404,416, fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracc¡ón V, det código número S77
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el diverso artículo
141 del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta, con la cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena integrarel expediente incidental de incumplim¡ento de sentencia
y registrarse en el libro de gobierno con la clave TEV-RAP-5/2020-INC-1.

SEGUNDO. De conformidad con lo establec¡do en el numeral 141, del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral, TÚRNESE el cuaderno incidenial respectivo a la ponenc¡a del
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fung¡ó como instructor y ponente en el
juicio principal, a fin de que acuerde y en su caso sustancie lo que en derecho proceda, para
proponer al Pleno en su oportunidad Ia resolución que corresponda.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; y hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http ://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIST DA PRESIDENTA
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AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIo
EJECUTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

xalapa-Enríquez , Ye¡acruz de lgnacio de la Llave; a tre¡nta y uno de mazo de dos mil


