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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y

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

Ios numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPGIóN,

ADMISIÓN, CIERRE DE ]NSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN,

dictado hoy por el Magistrado instructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo

las doce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-----------
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDT ENTE: TEV-RAP -1 12020

ACTOR: PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL Y SECRETARÍA DE

FINANZAS Y PLANEACIÓN,

AMBOS DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de

febrero de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar' en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación'

1. Certificación de cuatro de febrero, signada por el

Secretario General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, mediante la cual hace constar que no se

recibió escrito o promoción alguna mediante el cual se

desahogara la vista concedida al partido político actor'

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la

ConstituciónPolíticadelEstadodeVeracruzdelgnaciodela

Llave,349 fracción l, inciso b,351,354, 355,364,369 y 381

párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 128 fracción Vlll' del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida Ia documentación respectiva'

para que se agregue a los autos y surta efectos legales

conducentes.



SEGUNDO. En relación a la certificación de cuenta, téngase

por no desahogada la vista que se le fue concedida al partido

político actor, mediante proveído de veintiocho de enero.

TERCERO. En relación con las pruebas ofrecidas por el actor,

las mismas se tienen por admitidas, las cuales se tienen por

desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza; lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del

Código de la materia

CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el que indica la parte actora en su demanda, y

autorizando para oírlas y recibirlas a las personas ahí

indicadas.

QUINTO. Téngase al Consejo Generaldel Organismo Público

Local Electoral y a la Secretaria de Finanzas y Planeación,

dando cumplimiento al trámite previsto en los artículos 366 y

367 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

SEXTO. Se admite el recurso de apelación interpuesto por

Sergio Antonio Cadena Martínez, quien se ostenta como

Representante Propietario del Partido de la Revolución

Democrática.

SÉPTIMO. Al estar debidamente sustanciado el recurso de

mérito y no existir diligencias pendientes por desahogar, SE

DECLARA CERRADA LA INSTRUGGIÓII; en consecuencia.

procédase a formular el proyecto de sentencia que en derecho

corresponda

OCTAVO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en

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

de resolución respectivo.



NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados

con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz

AsÍ lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Licenci Emmanuel Pérez Espinoza,

Secretario con quien fe. CONST
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