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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, trece de julio

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 lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPC!ÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con diez

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario 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

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -9 12020.

ACTOR: ORGANIZACIÓN
UNIDAD CIUDADANA Y OTROS.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a trece de

julio de dos milveintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

. Acuerdo de turno de treinta de junio, a través del cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la

ponencia a su cargo el expediente registrado con la clave

TEV-RAP-9/2020.

r Oficio OPLEV/CG/02212020, presentado en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el treinta de junio, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, por el cual remite las constancias de

publicitación del medio de impugnación, así como el informe

circunstanciado y demás documentación que consideró

relevante.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 372 y

416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz;

y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

l En adelante las fechas se referirán a dos m¡lve¡nte, salvo aclaración específica
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PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

de cuenta y agréguese 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 indicado al rubro para su sustanciación.

TERCERO. Actores y domicilio. Conforme a los establecido en

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

del Estado de Veracruz, se tiene como actores a la Organización

Unidad Ciudadana y otros, a través de quien se ostenta como su

representante propietario, asimismo, se le tiene por designado el

domicilio para oír y recibir notificaciones precisado en su escrito

de demanda, y por autorizada para esos efectos, a las personas

que se indica.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, y como acto impugnado el Acuerdo

oPLEV/CGo39t2020.

QUINTO. Téngase a la autoridad responsable dando

cumplimiento en términos de los artículos 366 y 367 del Código

Electoral del Estado de Veracruz.

NOIFíQUESE por estrados a las partes y a los demás

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

concordancia con los señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

deE dio y

quren
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