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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio dc la Llave; veintiuno de
agosto de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y 3g3
del código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con ros
numerales 50, 142 y 154 del Regfamento lnterior de este Tribunaly
en cumprimiento de ro ordenado en eTACUERD. DE RECE'CTóN
Y RADTGACTÓN ¿¡ctauo hoy, por er Magistrado José otiveros Ruiz,
integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo ras dieciséis horas con treinta minutos der día en
que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS
PARTES E TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunar Erectorar, anexando copia de ra citada
determinación. DOy FE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de
agosto de dos mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, María Candelaria Goxcon Alejo, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral y 5g,

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 acuerdo de turno, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, acordó turnar a la ponencia a su

cargo el expediente TEV-RAP-19/2020, integrado con motivo de la
demanda presentada por el Partido político Todos por Veracruz, por

conducto de su representante propietario ante el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral Veracruz.

Vista la cuenta el Nzlagistrado lnstructor, ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 12g, 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 ponencla 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 Paftido Politico Todos Por Veracruz, por conducto de Osvaldo

Villalobos Mendoza, quien se ostenta como representante propietario

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz.
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lll. Domicilío del recurrente' De conformidad con el articulo 362'

fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz' se

tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones' el señalado por el

recurrente en su escrito de demanda, de conformidad con el artículo '1 32'

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

lV. lnforme circunstanciado' En términos del articulo 367' fracción V'

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

circunstanciado del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado Veracruz, por conducto de su Secretario Ejecutivo'

NOflFíAUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asÍ

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal' conforme a

los artículos 354,387,388 y 393 del Código Electoral' así como 143'

144, 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral'

ambos del Estado de Veracruz'

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

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe
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