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

junio de dos mil veinte, 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 OLUEROS

RUIZ, integrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las once horas con treinta minutos del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS 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 APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-8/2020

RECURRENTE: CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN PERMANENTE DE
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintidós de junío

de dos mil veinte.r

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Maria 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 Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, con el estado procesal que guarda el expediente al rubro indicado.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda:

Út¡lCO. Requerimiento. Toda vez que del análisis del escrito que motiva

la integración del presente recurso de apelación, se advierte que quien lo

promueve, lo hace ostentándose como representante de diversas

diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del

Estado de Ye¡acruz.2

Sin embargo, de lo anterior, no se advierte que la citada recurrente adjunte

a su promoción documento suficiente o poder notarial alguno, porel que, le

hayan otorgado alguna facultad de representación legal, para promover o

ejercitar acciones legales a su nombre ante una instancia jurisdiccional,

como sería en particular, la pretensión planteada en su escrito.

Por lo que, con fundamento en los articulos 362, fracción I, inciso d) y 363,

fracción l, ambos del Código Electoral, se REQUIERE a Georgina Maribel

Chuy Díaz, para que, dentro del plazo de DOS D¡AS HÁBILES contados a

partir de que quede notificado del presente acuerdo, realice lo siguiente:

1 En adelante todas las fechas se reler¡rán a la citada anualidad, salvo expres¡ón en contrar¡o.

'Ciudadanas y Ciudadanos Oeys¡Juan Antonio, Elizabeth Cervantesde la Cruz, MagalyArmenta Ol¡veros, Rubén
Ríos Ur¡be, José Magdaleno Rosales Torres, Augusto Nahúm Alvarez Pell¡co, Raymundo Andrade R¡vera,
Wenceslao González Martlnez, Ana Miriam Feráez Centeno, Jessica Ram¡rez Cisneros, Carlos ManuelJ¡ménez
Dlaz, Juan Jav¡er Gómez Cazarin. Henri Gómez Sánchez. Adriana Esther Martinez Sánchez, Victor Manuel
Vargas Barrientos, Rosalinda Galindo Silva.
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. Exhiba copia cert¡f¡cada u or¡ginal del documento o poder notarial

que acredite que cuenta con facultades suficientes para representar

legalmente a los recurrentes.

Apercibida que, en términos de los citados preceptos normativos, en caso

de no solventar el presente requerimiento, se tendrá por no interpuesto el

escrito que originó la integración del presente recurso de apelación.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir las constanc¡as at¡nentes, primero

al correo electrónico: oficialía -de-oartes@teever. oob. 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.

Por tanto, con fundamento en el artículo 42, f¡acción )fi|, del Reglamento

lnterior de este Tribunal Electoral se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que, en caso de no recibirse escrito o

promoción alguna a lo requerido en el presente acuerdo por parte de la

promovente dentro del término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente.

NOTIFíQUESE, perconalmente a Georgina Maribel Chuy Díaz y por

estrados a las partes y demás ¡nteresados; 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.

Asf , lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, integrante

delTribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta,

que da fe.
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