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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de febrero

de dos mil dos milveinte, con fundamento en los artículos 387 y 393,

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional y en cumplimiento aIAGUERDO DE REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las once horas con

cuarenta minutos del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

a las partes y demás interesados, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. Lo anterior para los efectos legales procedentes
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JUICIO ELECTORAL.

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDADES
RESPONSABLES:
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ Y
OTRAS.

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

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

l. Oficio número SPAC/DACEl816lul2020 de fecha veintisiete

de enero, signado por el Subprocurador de Asuntos

Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, recibido en

Oficialía de Partes el veintinueve siguiente, en atención al

proveído de veinticuatro de enero.

2. Oficio número DSJl184l2020 de fecha treinta y uno de enero,

signado por la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso

de Estado, recibido en la Oficialía de Partes el mismo día,

mediante el cual adjunta información relativa al requerimiento

dictado el veintinueve de enero.

Al respecto el Magistrado lnstructor, con fundamentación en los

artículos 128 fracción lll y 129 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, y

agréguese a los autos, para que surta sus efectos legaleS.
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SEGUNDO. Téngase a la Secretaría de Finanzas y Planeación

y al Congreso del Estado ambos del Estado de Veracruz dando

cumplimiento a los proveídos de veinticuatro y veintinueve de
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TERCERO. En términos de lo previsto por el numeral 373 del

indicado Código Electoral, SE REQU¡ERE al Organismo Público

Local Electoral del Estado de Veracruz, para que, en un término

de dos días hábiles, contados a partir de la notificación del

presente acuerdo, informe lo siguiente:

Si el ciudadano Sergio Antonio Cadena Martínez, tiene la

calidad de representante propietario o suplente del Partido

de la Revolución Democrática ante el Consejo General del

OPLEV, o algún otro cargo dentro de la organización de

dicho partido político.

a

En caso de ser afirmativa su respuesta, deberá remitir en

copia certificada, las constancias que acrediten su dicho.

Apercibido que, en caso de no atender el presente requerimiento,

se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el

artículo 374, del Código Electoral.

La autoridad señalada con antelación, deberá cumplir lo anterior,

en el término de dos días hábiles y hacerlo llegar primeramente

a la cuenta institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible; a este

Tribunal.de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad

ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles,

Xalapa, Veracruz.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Organismo Público Local Electoral

del Estado de Veracruz y por estrados a las partes y demás

interesados; así como, publíquese en la página de internet de
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este Tribunal, conforme a los artículos 354, 387 y 393 del Código

Electoral, así como 145, 147 y 154 del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

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

Estudio y Cuenta, Jezreel Aren amarillo, orva yda

fe, CONSTE.
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