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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

julio 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el AGUERüO DE REGEPCIóN y
RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

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, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

ACTUA

LUCERO GALINDO DOMíNGUEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de

julio de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, César lVlanuel Barradas Campos,

con fundamento en los artículos 422,fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones II, lll y lX del Reglamento lnterior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con:

- El acuerdo de once de julio, signado por la lVlagistrada Presidenta

de este Tribunal Electoral, por el que turna a la Ponencia a su cargo

el exped¡ente de Recurso de Apelación TEV-RAP-'1112020,

integrado con motivo de la demanda presentada por el Partido

Revolucionarios lnstitucional, por conducto de su Representante

Suplente ante el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral Veracruz.

- El escrito signado por el representante suplente del Partido

Revolucionario lnstitucional ante el Consejo General del OPLEV, por

el que solicita se deje sin efectos el desistimiento previamente

presentado, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el trece de julio.

Vísta Ia cuenta el N/lagistrado lnstructor, ACUERDA

tar
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de Veracruz
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1En adelante oPLEV.

RECURSO DE APELACIÓN

PRIMERO. RECEPCIÓN Y RADICACIón¡. Con fundamento en ri:s

artículos 369, del Código Electoral para el Estado, así como 37,



TERCERO

TEV-RAP-11/2020

fracción l, del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente de cuenta. Se radica el Recurso de

Apelación en la ponencia a mi cargo.

Con fUndamento en el artículo 128, fracción V, del Reglamento

lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por recibida la

docurnentación de cuenta, la cual se ordena agregar al expediente

para Que obre como a derecho corresponda.

SEGUNDO. ACTOR. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene como actor al Partido Revolucionario Institucional,

por conducto de su Representante Suplente ante el Consejo General

del Organismo Público Local Electoral Veracruz.

DOMICILIO DEL ACTOR Y PERSONAS

nurdnlZaoes. Conforme al artículo 362, fracciÓn l, ¡nciso b), del

Código Electoral, se tiene por señalado, el domicilio asentado en la

demanda para oír y recibir notificaciones, así como a las personas

autorizadas en el mismo para los efectos antes mencionados.

CUARTO. INFORME CIRCUNSTANCIADO. En términos del artículo

367, del Código comicial, se tiene por rendido el informe circunstanciado

de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, por conducto de su titular.

QUINTO. DESISTIMIENTO. Por cuanto hace al escrito de dos de julio,

por eli cual el partido recurrente busca desistirse de la acción del

presente asunto, se reserva para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie en el momento procesal oportuno'

sEXTb. TERcERos INTERESADos. Se tiene a Alfredo Arroyo

López, en su carácter de Representante del Partido Político Estatal

"¡Podemos!" ante el Consejo General del OPLEV; a Hugo Herminio

Ortiz Valdés, en su carácter de Representante del Partido Político

Estatal "Unidad Ciudadana, A.C." ante el Consejo General del OPLEV;

a José Arturo Vargas Fernández, en su carácter de Representante del

Partido Político Estatal "Bienestar y Justicia Social A'C'" ante el Consejo

General del OPLEV; a Osvaldo Villalobos Mendoza, en su carácter de
2
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Representante del Partido Político Estatal ,,Todos por Veracruz,,, ante el

Consejo General del OPLEV; remitiendo escritos por los que pretenden

comparecer como terceros interesados en el recurso de apelación que

nos ocupa.

Se reserva para que sea el pleno de este Tribunal Electoral quien se

pronuncie en el momento procesal oportuno.

Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los señalados

es sus respectivos escritos, de conformidad con el artículo 366, párrafo

tercero, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracru:, ;,

en su caso, por autorizadas a las personas que refieren.

SEPTIMO. RESERVA. Por cuanto hace a las alegaciones que realiza

el representante suplente del Partido Revolucionario lnstitucional ante

el Consejo General del OPLEV, se reserya para que sea el pleno de

este Tribunal Electoral quien se pronuncie en el momento procesal

oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados.

Publiquese 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.

MA

JOSÉ S RUIZ

SECRETARI E ESTUDIO
YC T

CE NUEL
AMPOSBAR AS c

Tribunal Electoral
de Veracruz

Así, lo acordó y firma el trlagistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien da fe.




