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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFtcActóN

Jutcto PARA LA pRorEcclóru oeLos DEREcHoS polílco
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

AGTORES: MIREYA
coNáIez Y JUAN
BocANEGRA zncnRías

HERRERA
RAYMUNO

óncl¡¡os PARTIDIsTAS
RESPONSABLES: COlr,t¡StÓtt
ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA
EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y
CoMISIÓN NAcIoNAL DE JUSTIcIA
PARTIDARIA, AMBAS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO.

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

dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO SíGALA

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, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoraf, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Tribunal Electoral
de Veracruz JUICIO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLíflCO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO

EXPEDIENTE:
542t2020.

TEV.JDC-

ACTORES: MIREYA HERRERA
GONáLEZYJUAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARíAS.

óncl¡¡os pARTlDtsrAS
RESPONSABLES: COMtStóN
ESTATAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA EN EL ESTADO DE
VERACRUZ Y COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA, AMBAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave, a diecisiete
de agosto de dos milveinte.

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

Escrito signado por Juan Raygundo Bocanegra Zacarías,
recibido en la oficialía de parte,s)üe este Tribunal el diecisiete
de agosto del presente año, mediante el cual solicita copias
certificadas de diversas constancias.

a

con fundamento en Io dispuesto por ros artícuros 66, Apartado B,
párrafos primero, segundo y tercero de la constitución política del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369, 373 y 416
fracción XIV del código Erectorar para er Estado de veracruz; y sg,
fracción lll, del Reglamento lnterno delrribunal Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:
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PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes'

SEGUNDO. Por cuanto hace, al escrito del ocursante' presentado

ante la Oflcialía de Partes de este Tribunal el día de Ia fecha'

expídasele las copias certificadas que solicita' haciendo de su

conocimiento, que las copias solicitadas se integran con un total de

trece fojas; en ese tenor, el costo por reproducción de cada una de

ellas es de $2.00 por cada foja o fracción' por lo tanto' el interesado

deberá ¡ealiza¡ un depósito por la cantidad de $26'00 (veintiséis

pesos M.N), en la cuenta bancaria 0114325133 y CLABE

012840001143251332delainstituciónfinancieraBBVA,anombre

del -Tribunal Electoral del Estado Veracruz de lgnacio de la Llave,-

paralocualseleconcedeelplazodetresdíashábiles'apartirde

que surta efectos la notificación de este proveído' apercibido que de

no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud'

TERGERo'Tomandolasmedidassanitariasadecuadas,conmotivo

de la pandemia que actualmente se está presentando; una vez

realizado el depósito que se menciona en el punto que antecede y

dentro del plazo concedido, el peticionario deberá entregar

personalmente la ficha de depósito respectiva en la Secretaría

General de Acuerdos de este Tribunal Electoral' para que previa

identificación le sean expedidas las copias certificadas solicitadas, en

cuanto lo permitan las labores de este organismo jurisdiccional'

debiéndose asentar en autos el acuse respectivo'

CUARTO. Mencionando que, por cuanto hace al estado procesal del

expediente, se está en espera que la Comisión Nacional de Justicia

PartidariadelPRl,remitalasconstanciasrelacionadasconeltrámite
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de la demanda.
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Tribunal Electoral
de Veracruz

NOTIFíQUESE; por estrados; y hágase del conocimiento público en
la página de internet de este Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme
a los artículos 387 y 393, delCódigo Electorat, y 147,153 y 154, det
Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma er Magistrado Roberto Eduardo sigara
Aguilar, lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta Emmanuel z Espi , quien autoriza y da fe.
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