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

agosto de dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 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 el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas cor, treinta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria 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

Trib u na I Electoral
de Veracruz

RECURRENTE:
POLíTrCO ¡PODEMOS!

PARTIDO

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

Xalapa-Enríq uez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ve¡ntisiete de

agosto de dos mil ve¡nte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelar¡a 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 Magistrado lnstructor, José

Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente al rubro

citado.

Ú¡¡lCO. Requerimiento. En virtud que, de autos, se advierte la

necesidad de que esta autoridad jurisdiccional se allegue de mayores

elementos para determinar lo conducente a las pretensiones reclamadas

en el presente asunto, con fundamento en los artÍculos 373 del Código

Electoral de Veracruz,37, fracción l, 109, 131 , incisos a), y d) del

Reglamento lnterior de este órgano colegiado, se REQUIERE al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que en el término

de DOS OínS HÁelLeS, contados a partir de que quede notificado del

presente proveído, informe y remita a este Tribunal Electoral, en original

o copia certificada lo siguiente:

La versión estenográfica o el acta de la Sesión en la que se

aprobó el acuerdo OPLEV/CG0S112020, emitido por el Consejo

General del citado organismo, el treinta y uno de julio del presente

año; y la certificación de la que se desprenda sí estuvo presente

el representante del partido político al rubro citado ante dicho

Consejo.

Las constancias de notificación de la Convocatoria al referido

partido, así como lo anexos respectivos, con los que se acredite
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EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 6/2020

Visto el estado procesal el Magistrado lnstructor, ACUERDA:



TEV.RAP.16/2020

la entrega de la documentación soporte de los asuntos a d¡scutir,

en términos de lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de

Sesiones de Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz.

S¡ existió alguna modificación o engrose al acuerdo

OPLEV/CGOS1 12020, anexando la documentación soporte donde

se haga constar.

Dentro del plazo señalado, deberán remitir las constancias atinentes,

primero al correo electrónico: oficialía-de-partes@teever.qob. mx y

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral, ubicado

en calle Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Angeles, de la

ciudad Xalapa, Veracruz, C.P. 91060, bajo su más estricta

responsabilidad.

NOTIFíQUESE, por oficio al OPLEV, y 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 Mag¡strado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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