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

enero de 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RADlcAclÓl a¡ctaoo hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruí2, 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 lo notifica a LAS

PARTES Y DEMAS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de es nal El ctoral, anexa o de la

ACTUA A
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cÉDULA DE NOTIF!CAC!ÓN

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP 412020.

citada determinación. DOY FE.-
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE : TEV-RAP- 412020

ACTOR: PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL Y SECRETARíA DE

FINANZAS Y PLANEACIÓN,
AMBOS DEL ESTADO DE

VERACRUZ

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

enero de dos míl veinte.r

El Secretario de Estudio y Cuenta Osvaldo Envin González Arriaga,

con fundamento en los artÍculos 422, fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz2 y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento

lnterior del Tribunal de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con:

El acuerdo de veinte de enero, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, por el que turna a la

ponencia a su cargo el expediente TEV-RAP4/2020.

a

o El oficio SPAC/DACEl522lUl2020, signado por el

Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Secrelaría de

Finanzas y Planeación del Estado, recibido en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de enero, por el

que remite informe circunstanciado y anexos.

1

l En adelante todas las fechas se referirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en contrar¡o.

'¿ 
En adelante Código Electoral.



TEV.RAP4/2020

VISTA la cuenta, el Magistrado lnstructor acuerda:

l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 369, del

Código Electoral, 37, fracción l, y 128, fracción V, del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente

en que se actúa y se radica en la ponencia a mi cargo.

Il. Actor. Se tiene como parte actora del presente recurso, al Partido

Verde Ecologista de México, por conducto de Sergio Gerardo Martínez

Ruiz, quien se ostenta como representante propietario ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

lll. Domicilio del actor. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad capital, el señalado por la parte actora

en su escrito de demanda, y por autorizandas a las personas

señaladas por el actor, con fundamento en el artículo 362, fracción l,

inciso b), delCódigo Electoral.

IV. lnformes circunstanciados. En términos del artículo 367, fracción

V, del Código Electoral de la Entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado del Consejo General del OPLEV, por conducto de su

Secretario, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación, por

conducto del Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NOTFíQUESE, por estrados a las demás partes e interesados;

asimismo, publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 387 y 393, del Código

Electoral; y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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JOS S RUIZ

SECRETARIO DE TUDIO

OSVALDO E ONZALEZ ARRIAGA,, . I
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