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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 Interior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPGIÓN Y RADlcAclÓtt d¡ctado hoy, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, 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 citada determinación. DOY FE.------------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: TEV-RAP- 1 312020

PARTE ACTORA:
ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de

agosto de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con:

1. Acuerdo de siete de agosto del año en curso, por el cual la

Magistrada Presidenta turna el expediente al rubro indicado

a su ponencia.

2. Oficio número OPLEV/CG/126812020 recibido el catorce de

agosto en la Oficialía de Partes de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual el Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz remite

informe circunstanciado, constancias de publicitación y

anexos relacionados con el presente asunto.

3. Escrito recibido en esta fecha en la Oficialía de Partes de

este Tribunal Electoral, mediante el cual Rubén Hernández

Mendiola, quien se ostenta como representante del partido

actor, solicita el desistimiento de la acción intentada en el

presente recurso.

Tomando en consideración que mediante Decreto Número 580

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
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disposiclones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de

la Ley Orgánica del Municipio Libre, publicado en la Gaceta Oficial

del Estado el veintiocho de julio de dos mil veinte, se estableció

una nueva denominación de los medios de impugnación. cuyo

conocimiento y resolución corresponde e este Tribunal, y que en

el artículo transitorio cuarto se concedió un plazo de noventa días

naturales para adecuar y aprobar la normatividad correlativa al

referido decreto, lo cual se encuentra en curso; con fundamento

en el artÍculo 369 y 422, fracción I del Código Electoral, y 58

fracciones ll, lV y lX, y 128, fracciones V del Reglamento interior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, así como la documentación de cuenta, misma que

se ordena agregar al expediente para que surta los efectos

legales conducentes.

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 en la ponencia,

el expediente TEV-RAP-I 3/2020.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde a lo establecido en los

artículos 355, fracción I y 356, fracción l, del Código Electoral

Local, se tiene como parte actora al Partido Acción Nacional,

asimismo, se le tiene por designado domicilio para oír y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridades responsables. Téngase como

autoridades responsables al Consejo General y al Director

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambos del
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Así mismo, téngase al Secretario Ejecutivo del Organismo público

Local Electoral de Veracruz, rindiendo el informe circunstanciado.

QUINTO. Manifestaciones. Respecto del escrito mediante el cual

la parte actora solicita el deslstimiento de la acción, se reserva al

pleno para que se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con Io señalado por los artículos 330, 354, 3g7 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz. ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.

CONSTE.

Mag istrada lnstructora
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Claudia Tablada

Secretario

José S

d o y Cuenta
i,'.1-t"

a Martí
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Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y como acto
impugnado la omisión de pago de prerrogativas.


