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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

INCIDENTE DE ¡NCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

RECURSO DE APELACIÓN.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a seis 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 del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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 treinta minutos del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en lqs ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando_qopra de la cftada determinación.
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OSIRIS YAZMÍÑ MON.TANO ARAGÓN
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2.
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de mayo de dos mil veinte

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claud¡a Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito recibido el pasado cuatro de
mayo en la Oñcialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, Rubén Hernández
Mendiola, ostentándose como representante propietario del Partido Acción Nacional
en el estado de Veracruz, promueve ¡nc¡dente de incumplimiento de la sentenc¡a
emit¡da el cuatro de mazo del año en curso por este Tr¡bunal Electoral en el expediente
TEV-RAP-5/2020, así tamb¡én lo que denomina "recurso de apelación ad cautelam".

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, Apartado B, de la Const¡tución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355,

356, fracc¡ón ll, 358, 402, 4M, 416, fracciones V, lX, X y XlV, y 418 fracción V, del

código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave, en

relación con el diverso artículo 141 del Reglamento lnterior de este organ¡smo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡do el escrito de cuenta, con el cual y junto con el
presente acuerdo, se ordena ¡ntegrar el exped¡ente incidental de ¡ncumpl¡miento de

sentencia y registrarse en el libro de gobiemo con la clave TEV-RAP-5/2020-!NC-2,
por ser el que corresponde.

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el numeral 141, fracción l, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral, túrnese el expediente ¡nc¡dental

respectivo a la ponencia a cargo del Magistrado Roberto Eduardo S¡gala Aguilar,
quien fungió como ¡nstructor y ponente en el recurso pr¡ncipal, a fin de que acuerde y

en su caso sustanc¡e lo que en derecho proceda, para proponer al Pleno en su

oportunidad la resolución que corresponda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y hágase del

conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdiccional:

http://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magisfada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. GONSTE.

MAGISTRADA RESIDENTA
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