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ACTORES: MIREYA HERRERA
GONZALEZ Y ruAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARÍAS

óncANos PARTIDTSTAS
RESPONSABLES: COMISIÓN
ESTATAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA EN EL ESTADO DE
VERACRUZ Y COMISIÓN
NACIONAL DE JUSTICIA
PARTIDARIA, AMBAS DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticuatro 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 de este Tribunal, en cumplimiento a lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este tribunal electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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EXPEDIENTE:
542t2020.

TEV-JDC-

ACTORES: MIREYA HERRERA
GONZÁLEZ Y JUAN RAYMUNDO
BOCANEGRA ZACARíAS.

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

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro

de agosto de dos milveinte.

El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, en su calidad de instruclor con la siguiente documentación:

Escrito signado por Juan Raymundo Bocanegra Zacarías,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno

de agosto del presente año, mediante el cual aduce dar

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante

proveído de diecinueve de agosto, además, solicita copias

certificadas de diversas constancias.

a

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, 373 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,
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fracción lll, del Reglamento Interno delTribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese la documentación de cuenta para que surta

sus efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene al ciudadano Juan Raymundo Bocanegra

Zacarias, dando cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal

mediante proveído de diecinueve de agosto.

TERCERO. Respecto a la documentación de cuenta, se reserva su

pronunciamiento, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien

determine lo conducente en el momento procesal oportuno.

CUARTO. Por cuanto hace, al escrito del ocursante, presentado ante

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno de agosto,

expídasele las copias certificadas que solicita, haciendo de su

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

cuarenta y cuatro 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 realizar un depósito por la cantidad de $88.00

(ochenta y ocho pesos M.N), en la cuenta bancaria 0114325133 y

CLABE 012840001143251332 de la institución financiera BBVA, a

nombre del-Tribunal Electoral del Estado Veracruz de lgnacio de la

Llave,- para lo cual se le concede el plazo de tres días hábiles, a

partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibido

que de no hacerlo se le tendrá por retirada la solicitud.

QUINTO. Tomando las medidas sanitarias adecuadas, con motivo 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
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NOT¡FíQUESE; 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, 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, quien autoriza y da fe.
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las labores de este organismo jurisdiccional, debíéndose asentar en
deveracruz autos el acuse respectivo.


