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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoula DE NonFlceclón

JUICIO ELECTORAL

EXPE DI E NTE: T EY -JE4 12020

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

AUTORIDADES RESPONSABLES:
PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA Y SECRETARIO, AMBOS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de

julio 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 el día de la fecha, por la Magistrada GlaudiaDiaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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EXP E Dl E NTE: r EY -JE4 12020

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDADES
RESPONSABLES: PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA Y
SECRETARIO, AMBOS DEL
CONGRESO DEL ESTADO
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, quince de julio

de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta, Jonathan Máximo Lozano

Ordóñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con

lo siguiente.

1. El acuerdo de turno y requerimiento del pasado tres de

julio de dos mil veinte, emitido por la Magistrada Presidenta de

este órgano jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y

registrar el expediente al rubro indicado, con motivo del escrito

de demanda del juicio electoral, promovido por el Partido

Revolucionario lnstitucional, a través, de quien se ostenta

como su apoderado legal.

2. El oficio DSJl439l2O20, signado por la Subdirectora de

Servicios JurÍdicos del Congreso del Estado de Veracruz,

mediante el cual rinde su informe circunstanciado y remite las

constancias de publicitaciones y demás documentación

l-



TEV-J8412020

relacionada con el presente asunto, misma que fue recibida en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el diez de julio.

3. El escrito de trece de julio, signado por quien se ostenta

como apoderado legal del Partido Revolucionario lnstitucional,

mediante el cual solicita se le devuelva el Testimonio Notarial

que anexó a su escrito de demanda y la documentación que lo

acompaña, para efecto de acreditar su personalidad.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral, 58, fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para que

surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos

362, fracción ly 404 delCódigo Electorallocaly elartículo 129

del Reglamento lnterior de este Tribunal, radíquese el

presente juicio electoral, con la clave de expediente TEV-JE-

4t2020.

TERCERO. Actor y Domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I, y 356, fracción l, del Código

Electoral local, téngase al Partido Revolucionario lnstitucional

promoviendo el presente juicio; designando como domicilio

para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de

demanda y, por autorizados a las personas que menciona,

únicamente para los efectos referidos.
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CUARTO. Autoridades responsables. Téngase como

autoridades responsables al Presidente de la Mesa Directiva y

el Secretario, ambos del Congreso del Estado de Veracruz, y

como acto impugnado la omisión de proporcionar las copias

certiflcadas de la documentación relacionada con el Decreto

de Adiciones y Reformas a diversos artículos de la

Constitución Política local, solicitadas mediante escritos de

once y veintinueve de junio; cuestión que considera vulnera su

derecho de petición.

QUINTO. Pruebas. Se admiten las pruebas documentales y

presuncional legal y humana, mismas que se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza.

SEXTO. Devolución. Mediante escrito de trece de julio,

signado por quien se ostenta como apoderado legal del partido

actor, solicita se le devuelva el escrito notarial que anexo a Ia

demanda principal.

Al respecto, se acuerda devolver la documentación solicitada,

misma que se pone a su disposición en la Secretaria General

de Acuerdos de este Tribunal, debiéndose levantar constancia

de entrega-recepción, previa copia certificada que obre en

autos del presente expediente.

Asimismo, se tienen como autorizados, para efectos de la

recepción de la documentación requerida, a las personas que

señala en su escrito.

NOTIFIQUESE personalmente al actor; y por estrados a la

autoridad responsable, asÍ como a los demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal Electoral, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada lnstructora

C,.r-r- I

Clau iaDiaz

Secretario de Estudio Y Cuenta

no Ordóñez
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