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

agosto 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 en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPC!ÓN Y RESERVA, dictado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

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

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citadadeterminación. DOYFE.--- -:--- .,1---
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -54812020

ACTOR: RAUL HERMIDA SALTO

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

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

de agosto de dos milveinte2.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

f . Acuerdo de doce de agosto, signado por la Magistrada Presidenta de este

Tribunal Electoral, en el que ordena integrarel expediente que nos ocupa,

asÍ como registrarlo en el libro de gobiemo con la clave TEV-JOC-

54812020, además de tumarlo a esta Ponencia.

2. Oficio OPLEV/CG/04512020, de fecha diecinueve de agosto, recibido en

la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en la misma fecha,

mediante el cual, el Secretario del Consejo General del OPLEV, remite

informe circunstanciado y diversas constancias en original y copia

certificada.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354, 416, fracción XlV,

422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz. SE

ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a mi cargo.

1En adelante OPLEV.
2 En adelante las fechas se referirán a dos mil ve¡nte, salvo aclaracíón específica.
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SEGUNDO. Se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento

altrámite previsto en los artículos 366 y 367 delCódigo Electoral para

el Estado de Veracruz, requerido mediante acuerdo de fecha doce de

agosto.

TERCERO. Domicilio. Téngase como domicilio el señalado por el

actor en su escrito de demanda, y por autorizado al profesionista que

menciona para oír y recibir notificaciones.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y los demás 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 delTribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Robe Edua

Sigala Aguilar ante la Licenciada Esther Rodrígu n riel
¡t¡¡

Secretaria con quien actúa.
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