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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, quince de julio 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 Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento

AI ACTIERDO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día

en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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RECURSO DE APELACION

EXPEDI ENTE: TEV -RAP -1 212020

RECURRENTE: GEORGINA MARIBEL

CHUY DíAZ, EN REPRESENTACIÓN

DEL DIPUTADO RUBÉN RÍOS URIBE,

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL

ESTADO DE VERACRUZ.

AUTORIDADES RESPONSABLES:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

Xalapa-Enríquez, Vetacruz de lgnacio de la Llave, a quince de julio de dos mil

veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

¡nstructor, con la siguiente documentación:

l. Acuerdo de turno de nueve de julio del presente año, a través del cual la

Presidencia de este Tribunal, integra y turna a esta ponencia, el expediente

TEV-RAP-I2/2O2O.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 354, 369 y 422, fracción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y, 58, 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. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y agréguese a

los autos, para que surta sus efectos legales.

SEGUNDO. Se radíca para su sustanciación el Recurso de Apelación al rubro

citado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado

por la recurrente en su escrito de demanda.
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CUARTO. Téngase como autor¡dades responsables a la Secretaría Ejecutiva

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y otra.

Sin embargo, de lo anterior, no se advierte que la citada recurrente adjunte a su

promoción documento suficiente o poder notarial alguno, por el que, le haya

otorgado alguna facultad de representación legal, para promover o ejercitar

acciones legales a su nombre ante una instancia jurisdiccional, como sería en

particular, la representación planteada en su escrito.

Por lo que, con fundamento en los artículos 362, fracción l, inciso d) y 363,

fracción I, ambos del Código Electoral, se requiere a Georgina Maribel Chuy

Díaz, para que dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de que

quede notificada del presente acuerdo, realice lo siguiente:

Así mismo, en aras de maximizar y hacer valer sus derechos como lo es, la

garantia de audiencia se requiere, al ciudadano Rubén Ríos Uribe, Diputado

de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, para que

manifieste ante esta autoridad si es su voluntad que Georgina Maribel Chuy

Diaz, lo represente de forma individual respecto de los actos reclamados. Por

lo que dentro del término de dos dias contados a partir de la notificación

del presente acuerdo, deberá realizar lo siguiente:

Exhiba copia certificada u original del documento o del poder notarial en

el que acred¡te a Georgina Maribel Chuy Díaz, facultades suficientes

para actuar en su nombre y representarlo legalmente en el presente

proced imiento.

Lo anterior con la finalidad de que cuente con la legitimación activa para

controvert¡r actos que le afecten en su esfera personal de derechos, resultando

iluskativa la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema
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QUINTO. Requerimiento. toda vez que del análisis del escrito que motiva la

integración del presente recurso de apelación, se advierte que qu¡en lo

promueve, lo hace ostentándose como representante del Diputado Rubén Ríos

Uribe, de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

. Exhiba copia certificada u orig¡nal del documento o poder notarial por el

que acredite que cuenta con personal¡dad suficiente para representar

lealmente a Rubén Ríos Uribe.
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TEVJDC-136/2020

Corte de Justicia de la Nación identificada como tes¡s: Tesis 2". lJ.75tg7 cuyo

rubro es LEGITIMACION PROCESAL ACT|VA. CONCEPTOI.

La y el ciudadano con antelación, deberán cumplir lo anterior dentro del término

señalado y hacerlo llegar primeramente a la cuenta ¡nstitucional del correo

electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o cop¡a certificada legible; a este Tribunal de

Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número

28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Yeracruz.

Apercibidos que, en términos de los cltados preceptos normativos, en caso de

no solventar el presente requerimiento, se tendrá por no interpuesto el escr¡to que

origino la integración del presente recurso de apelación.

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdo, para que, en caso de no recibir

documentación alguna, en el plazo señalado para dar cumplimiento al

requerimiento en cuestión, remita inmediatamente a esta Ponencia la certificación

at¡nente.

NOflF¡QUESE, personalmente a Georgina Maribel Chuy Díaz y al Diputado

Rubén Ríos Uribe, de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz;

por estrados a las demás partes e interesados; asimismo, publíquese en la

página de ¡nternet 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.

Asi lo acuerda y firma el Mag¡strado I ctor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este Tribunal ral de Veracruz, ante Mariana Portilla

Romero, Secretaria de Estudi enta que da fe
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