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En Xalapa-Enríqu ez, veracruz de lgnacio de la Llave, seis de julio
de dos mil veinte, con fundamento en tos artículos 3g7 y 3g3, del
código Electorar der Estado de vera cruz, en reración con ros
numerales 147 y 1s4, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, en cumplimiento al ACUERD. DE RADICACIóN,
CIERRE DE NSTRUCC Óru Y CITA A SES ÓT.I PÚEUCA diCtAdO
hoy por el Mag strado Roberto Eduardo s gara Agui ar,
integrante de este órgano Jurisdiccionar, en e! expediente ar rubro
indicado, siendo las doce horas con cincuenta minutos det día en
que se actúa, el suscrito Actuario to NoflFlcA A LAS PARTES y
DEMÁS NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Etectoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.
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Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de Ia Ltave, a se¡s de jurio
de dos mi! veinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo sigala
Aguilar, en su calidad de instructor con la siguiente documentación:

' Oficio Número DSJ/41 5t2O2O, recibido el treinta de junio del
presente año, en la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado
por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del
Estado de Veracruz, por medio del cual remite la publicitación de
la demanda, el informe circunstanciado y demás anexos.

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 rgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416
fracción XIV del código Electoral para el Estado de Veracruz; y 5g,
fracción lll, del Reglamento lnterno del fribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERo. Agréguese la documentación de cuent a paraque surta sus
efectos legales conducentes.
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sEGUNDo. se radica para su sustanciación el juicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro indicado'

TERCERO.Téngase a Omar Guillerrno tVliranda Romero promoviendo

el presente juicio ciudadano, en Contra del Presidente de la Junta de

coordinación potítica, presidente y secretario, todos del congreso del

Estado de Veracruz

cuARTO. Se tiene como autoridades responsables al Presidente de la

Junta de coordinación Política, Presidente y secretario, todos del

Congreso del Estado de Veracruz.

eUlNTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del

actor, el que señala en el escrito inicial de demanda.

sEXTO. Cierre de instrucción. Al haber sido debidamente

sustanciado el medio de impugnación y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción; en

consecuencia, formÚlese el proyecto de sentencia, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 128, fracción Vlll, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz.

SÉpTlMO. Sesión pública. Se cita a las parles a la próxima sesión

pública, de conformidad con el artículo 372 del Código Electoral, con el

fin de someter a discusión del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así

mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de

este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393,

del código Electoral,y 147,153 y 154, del Reglamento lnterior de este
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Tribunal Electoral.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
lnstructor en er presente asunto, ante er secretario de Est udio y Cuenta
Emmanu el Pérez Espin toriza v da fe. C STE.
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