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

agosto de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly
en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN

Y RADIGACIÓ¡¡ ¿¡ctaOo hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del dÍa en

que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS

PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

LUC O GALINDO DOMíNGUEZ
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T ribu nal Electoral
de Verac ruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 6/2020

RECURRENTE: PARTIDO
POLÍTrCO ¡PODEMOSt

La Secretaria de Estudio y Cuenta, MarÍa Candelaria Goxcon Alejo, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 58,
fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este Tribunal, ambos
del Estado de Veracruz, da cuenta al l\Iagistrado lnstructor, José
Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno, por el cual, la Magistrada
Presidenta de este Tribunar Electorar, acordó turnar a la ponencia a su
cargo el expediente TEV-RAP-16/2020, integrado con motivo de la
demanda presentada por conducto de Alfredo Arroyo López, quien se

ostenta como representante propietario ante el consejo General del

Organismo Público Local Electora I V eracruz.2

Vista la cuenta el l\4agistrado lnstructor, ACUERDA:

l. RECEPCIÓN y RAD|CACIóN. Con fundamento en et artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este órgano Jurisdiccional, se

tiene por recibido el expediente de cuenta.

Se radica el recurso de apelación en la ponencia a mi cargo

ll. RECURRENTE. Conforme a lo establecido en el artículo 355, fracción

l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene promoviendo

al Partido Político Podemos, por conducto de Alfredo Arroyo López,

1 En adelante todas las fechas se referirán a fa citada anualidad, salvo expres¡ón en
contrario.

'z En adelante OPLEV.

1

a-

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de
agosto dos mil veinte.l



TEV-RAP-16/2020

quien se ostenta como representante propietario ante el Consejo

General del OPLEV

l¡l.DoMlclLloDELRECURRENTE.Deconformidadconelarticulo

362, fracción I, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz,setienecomodomicilioparaoíryrecibirnotificaciones,el

señaladoporelrecurrenteensuescritodedemanda,deconformidad

con el artículo 132, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

lV. INFORME CIRCUNSTANCIADO. En términos del artículo 367,

fracción V, del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado del Consejo General del OPLEV, por conducto

de su Secretario Ejecutivo.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; de igual

manera, hágase del conocimiento pÚblico en la página de internet de

este Tribunal www.teever.gob.mx; conforme los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz., y 145, 147,153 y 154 del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral.

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

¡ntegrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de
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Estudio y Cuenta, que da fe.

JOSÉ


