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

febrero 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 Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE ADMISIÓN,

CIERRE DE INSTRUCC¡ÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecisiete horas con cuarenta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.------------
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JUICIO ELECTORAL,

EXPEDIENTE: TEY -JE -1 12020

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEIUOCRÁTICA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacío de la Llave, a veinte de

febrero de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio de notificación número TEPJF-SGA-OA-28712020 de fecha

cuatro de febrero, recibido via mensajería en oficialÍa de partes el

cinco siguiente, el cual se acompaña de diversa documentación.

2. Oficio número OPLEV/SE/006912020, de fecha once de febrero.

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, recibido en Oficialía de Partes el doce

siguiente, mediante el cual remite diversa documentación en

atención al proveÍdo de siete de febrero.

3. Oficio número D5J125312020, de fecha diecinueve de febrero,

signado por la Subdirectora de Servicios JurÍdicos del Congreso del

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

cual hace manifestaciones y remite el oficio D5J125212020.

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 354, 355, 401,
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1En adelante todas las fechas se referirán a d¡cha anualidad, salvo dispos¡ción en contrario
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402,404,416 fracciÓn XIY y 422 del Código Electoral para el Estado

de Veracruz; y 58, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE

ACUERDA:

SEGUNDO. Téngase al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, dando cumplimiento a lo requerido mediante proveído de

siete de febrero.

TERCERO. Por cuanto hace al oficio de cuenta signado por la

Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, en el

que hace diversas manifestaciones, se reserva emitir

pronunciamiento alguno, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

CUARTO. Toda vez que el escrito inicial y anexos, cumplen con los

requisitos de procedibilidad que la legislación de la materia dispone,

se admite el presente juicio, promovido por el Partido de la

Revolución Democrática.

QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes, se

tienen por admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y

especial naturaleza; en términos de lo dispuesto por el artículo 359

del Código Electoral Local.

SEXTO. Al haber sido debidamente sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

)

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.
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SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima ses¡ón pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso, aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artÍculos 387 y 393, del Código Electoral y 147 y 154, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos 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 Arenas a marillo, quien autoriza y da fe,

CONSTE.
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