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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete 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 AGUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO

EDUARDo S|GALA AGUILAR, integrante de este órgano

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

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

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la a determinacióh: DOY l- l- ------

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN
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EXPEDIENTE: TEV-RAP -1212020.

REGURRENTE: GEORGINA

MARIBEL CHUY DIAZ, EN

REPRESENTACIÓN DEL

DTPUTADO 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, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecisiete de

agosto de dos milveinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con el estado procesal que guardan los autos.

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:

Ú¡¡lCO. Requerimiento. toda vez que del análisis del escrito que

motiva Ia integración del presente recurso de apelación, se advierte

que quien lo promueve, lo hace ostentándose como representante del

Diputado Rubén RÍos Uribe, de la LXV Legislatura del Congreso del

Estado de Veracruz.

Sin embargo, de lo anterior, no se advierte que la citada recurrente
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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 l, ambos del Código Electoral, 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 Díaz, lo represente de forma

individual respecto de los actos reclamados. Por lo que, dentro del

término de cinco días contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, deberá realizar lo siguiente:

Exhiba escrito mediante el cual manifieste que es su voluntad

que Georgina Maribel Chuy Díaz, actué en su nombre y

representación en el presente procedimiento.

a

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

para controvertir actos que le afecten en su esfera personal de

derechos, resultando ilustrativa la tesis jurisprudencial sustentada por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

identificada como tesis: Tesis 2". lJ. 75197 cuyo rubro es

LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA. CONCEPTOT.

El referido ciudadano, deberá cumplir lo anterior dentro del término

señalado y hacerlo llegar primeramente a la cuenta institucional del

correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a este Tribunal de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad ubicado en Zempoala número 28,

'httos://sif.scin,eo
esisBL&Semanario=0
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Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz'

Apercibido que, en términos de los citados preceptos normativos' en

caso de no solventar el presente requerimiento, no se le tendrá por

reconocida la personalidad a Georgina Maribel Chuy Díaz en el

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 atinente.

NOTIF|QUESE, personalmente 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 internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387 y 393, del Código Electoral, asícomo 145,147 y 154' del

ReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdelEstadode

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, Roberto Eduardo

SigalaAguilar,integrantedeesteTribunalElectoraldeVeracruz'

ante Mariana Portilla Romero, taria de Estudio Cuenta que da

fe.
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