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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 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 cumplimiento atACUERDO DE RECEPCIóN y
RADICACIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con cinco

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

A LAS PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----

CARLOS E MACARTO HERNÁNDEZ

ACTUARIO
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE : TEV-RAP-5/2020-l NC-2

INCIDENTISTA: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de mayo de dos mil veintel'

La Secretaria de Estudio y Cuenta, da cuenta al Magistrado lnstructor,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con fundamento en los articulos 422,

fracción l, del Código Electoral y 58, fracciones ll, lll y IX, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, con:

a Certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de este

órgano jurisdiccional, del acuerdo de fecha diez de marzo, signado

por la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral y anexos,

del oficio original OPLEV/SE/065212020, recibido el dos de abril, en

la Oficialía de Partes de este Tribunal y del oficio

OPLEV/SE/76512020, recibido vía correo electrónico, el dieciséis

de abril, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, ambos signados

por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, al que agrega diversos anexos.

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario

1

. El acuerdo de turno de fecha seis de mayo, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se ordena

la apertura del incidente del cuaderno incidental de incumplimiento

de sentencia identificado clave TEV-RAP-5/2O20-lNC-2, y turnarlo

a su ponencia al haber fungido 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, la

resolución que corresponda.



TEV-RAP-5/2020-tNC-2

VISTA la cuenta del Magistrado instructor SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el cuaderno incidental relativo

al incidente de incumplimiento de sentencia, TEV-RAP-512020-lNC-2.

SEGUNDO. Radicación, Con fundamento en lo dispuesto por el artículo

141, fracción I del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se

radica en la presente ponencia el cuaderno incidental de referencia para su

sustanciación.

TERCERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta sus

efectos legales conducentes, de la que en esencia, de lo ahí planteado se

pronunciará el Pleno de este Tribunal en el momento procesal oportuno.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes e interesados; así como,

publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magishado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar ante la Licenciada Alba Es$ei .R uez Sangab el, ec taria
$

con quien actúa. DOY FE.

/
¿:.

TNIBilMAI.

rL§ilTüfrÁL
fi8',$[rue8Rliz

2

'\


