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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículo s 354,387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO 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 quince horas

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE. - - -

ACTUARIA

TRIBUNAL
KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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RECURSO DE APELACIÓN.

RECURRENTE: PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de turno de doce de agosto del presente año, a través del

cual la Presidencia de este Tribunal, integra y turna a esta ponencia,

el expediente TEV-RAP-I 5/2020.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, 369 y 422, lracción

I del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y, SS,.fracciones ll, lV y

lX, y 128, fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta, y agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos

354, del Código Electoral del Estado y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior de este Tribunal, se radica para su sustanciación el Recurso de

Apelación al rubro citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.
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TERCERO. Actor y domicilio. Conforme a lo establecido en los artículos

355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral del Estado de

Veracruz, se tiene como actor al Partido de Ia Revolución Democrática, a

través de quien se ostenta como su representante propietario, asimismo,

se le tiene por designado el domicilio para oír y recibir notificaciones, el

señalado en su escrito de demanda, y por autorizada para esos efectos, a

las personas que se indican.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, y como acto impugnado el Acuerdo OPLEV/CGOS312020.

QUINTO. Téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento en

términos de los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145, 147 y

154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este T HCIAh de Veracruz, ante Mariana

Portilla Romero, Secrctaria enta que da
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