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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡F¡cAcróN

Jurcro PARA LA PRorEccróN oe
Los DEREcHoS polinco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDf ENTE : TEV-J DC- 54212020.

ACTORES: MIREYA HERRERA
GoNáLEZ Y JUAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARíAS.

óRom,¡os PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y
COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA, AMBAS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

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

agosto 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 REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas 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 e e Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DO
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JUIC¡O PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíT¡CO-
ELECTORALES DEL
GIUDADANO

EXPEDIENTE:
542t2020.

ACTORES: MIREYA HERRERA
GONáLEZ Y JUAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARÍAS.

ónoetos PARTIDISTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
ESTATAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA EN EL ESTADO DE
VERACRUZ Y COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA, AMBAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

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

párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de

agosto de dos milveinte.

. Constancias originales relativas al procedimiento previsto en los

artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado, remitidas por

la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido

' Revolucionario lnstitucional; consistentes en el informe

circunstanciado y constancias de publicitación, recibidos en la

Oficialía de Partes de este Tribunal el día de la fecha.



PRIMERO. Con fundamento en el artículo 128, fracción V, del

Reglamento, lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por '

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente al rubro citado, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se tiene a la comisión Nacional de Justicia Partidaria

del Partido Revolucionario lnstitucional dando cumplimiento al trámite

previsto en los artículos 366 y 367 del Código Electoral del Estado.

TERCERO. Requerimiento' Toda vez que de la lectura de la

demanda se observa que los promoventes se duelen de que

solicitaron diversas constancias mismas que a su decir, no se le han

entregado; en tales condiciones se requiere:

1. A los actores Mireya Herrera González y Juan Raymundo

Bocanegra Zaca¡ías:

El presente requerimiento deberá ser cumplido por los promoventes,

en el término de dos días hábiles, a partir de que se les notifique el

presente acuerdo, con el apercibimiento que, en el caso de no

cumplir en el plazo concedido, este Órgano Jurisdiccional resolverá

conforme a las constancias que obren en autos.

2. AlaComisión Estatal de Justicia Partidaria del PRl, informe lo

siguiente:

a) lnformersi el trece de julio los actores presentaron un escrito en el

que solicitaron la expedición de diversas constancias.

b) En caso de ser afirmativo, remita copia certificada de dicha

solicitud de copias.
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a) presenten ante este Órgano Jurisdiccional el escrito de trece de

julio de dos mil veinte, que señalan en su demanda, en el que se

observe el sello original de acuse de recibo que le haya sido

estampado por el Órgano Partidista de dicho instituto político, en el

cual, según su dicho, solicitaron copias de diversas constancias.
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d) En caso de haber recibido el escrito de trece de julio, informe si ya

expidió las constancias que le fueron solicitadas, que, conforme a la

demanda de mérito, a su decir, consisten en:

lll. Expedición de copia ceñificada. Solicitamos se nos expida copia

ceñificada de documento idóneo o eficaz, donde se acredite el Acta de

Discusión y Votación donde se aprobó el Ante Proyecto de Resolución

recaído al Recurso de lnconformidad, resuelto por la Comisión Estatal

de Justicia Pa¡tidaria del Pañido Revolucionario lnstitucional en

Veracruz.

lV. Expedición de copia ceñificada. Solicitamos se nos expida copia

certificada de documento idóneo o eficaz, donde se acredite: a) Fecha y

hora de remisión del expediente a la H. ComisiÓn Nacional de Justicia

Partidaria del Pañido Revolucionario lnstitucional, de todas y cada una

de las actuaciones de! presente expediente; y, b) Medio a través del cual

se remitió el expediente a la H. Comisión Nacional de Justicia Partidaria

det Paftido Revolucionaio lnstitucional, de todas y cada una de las

actuaciones del presente asunto."

e) En su caso, informe lo que en derecho proceda respecto a la

solicitud de constancias, presentada a decir de los actores, el trece

de julio de dos mil veinte.

El presente requerimiento deberá ser cumpl¡do por la Comis¡ón

Estatal de Justicia Partidaria del PRl, en el término de dos días

hábiles, a partir de que se les notifique el presente acuerdo, con el

apercibimiento que, de no atender el presente requerimiento en el

plazo concedido, se podrá aplicar alguna de las medidas de aprem¡o
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c) En caso de haber recibido el escrito de trece de julio, informe si ya

dio contestación a Io solicitado por los promoventes.

"ll. Expedición de copia fotostática simple. Solicitamos se nos expida

copia fotostática s¡mple del escrito de comparecencia del Ciudadano

Mario Sergio Aiza Flores, dentro del presente medio de impugnación

intra pañidista.



previstas en el artículo 374 del código Electoral Local, adernás se

resolverá conforme a las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE; personalmente a los actores; por oficio Comisión

Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional;

y 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 Tribunal

Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta Emmanuel Pérez Espinoza, q utoriza y da fe.
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