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ACTOR: PARTTDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

LA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONGRESO DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, nueve de
febrero de dos mir veintiuno, con fundamento en ros artícuros 3g7,
y 393, del código ErectorarderEstado de Veracruz, en reración con
los numerales 56, 170 y 'r77, der Regramento rnterior de este
Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento at ACUERDO DE
RECEPC!ÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar,
lntegrante de este órgano Jurisdiccional, siendo las diez horas del
día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS
PARTES y DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se frja
en los ESTRADOS de este Tribunal EI ocopia de
la citada determinación. DOy
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO ELECTORAL.

EXPEDI ENTE: T EV -JE-1 t2021

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN.

AUTOR¡DADES
RESPONSABLES: CONGRESo
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de tgnacio de la Llave; a nueve de
febrero de dos mi! veintiunol.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con lo siguiente:

Oficio TEPJF-SRXSGA-0303/2021, signado por et

Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2,

recibido en Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el

cuatro de febrero de mediante el cual realiza diversas

manifestaciones y anexa las siguientes documentales:

a

o Oficio TEPJF-SGA-OA-240t2021, de fecha treinta de
enero, signado por el actuario de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

o Copias del acuerdo de fecha veintiocho de enero, emitido
por la Sala Superior del 'fribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación en el expediente SUp-JE-93/2020.

o Oficio DSJ/600/2020, de fecha veintiséis de diciembre de
dos mil veinte, signado por la Directora de Servicios
Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, mediante
el cual realiza diversas manifestaclones en relación al
cumplimiento del acuerdo emitido por la Sala Regional

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡spos¡ción en contrar¡o
2 En adelante Sala Reg¡onalXalapa.
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Xalapa el veintiuno de di iembre de dos mil veinte Y

anexos.
o Copia del acuerdo de fecha intiuno de diciembre de dos

mil veinte, emitido Por la S

sx-706/2020.

a Regional XalaPa en el juicio

Copia del escrito de deman a del presente juicio.
o

o Copia del oficio PRES/179 signado Por la Presidenta0

de la Mesa Directiva del

diez de noviembre de d
ngreso del Estado, de fecha

mil veinte, mediante el cual

próxima sesión pública, en la

caso, aprobar el proyecto de

c

realiza manifestaciones Y a xa documental.

Con fundamento en lo disPuesto P r los artículos 66, APartado B,

de Ia Constitución PolÍtica del

la Llave; así como el numeral

párrafos primero, segundo Y terce

Estado de Veracruz de lgnacio de

422 fracción I del Código Electoral

66, fracciones ll Y lll, del Reglamen

del Estado de Veracruz de lgnacio

ra el Estado de Veracruz; Y

lnterior del Tribunal Electoral

e Ia Llave;SE ACUERDA:

or recibida la documentación

de cuenta y agréguese al exPedie te, para que surta los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Se tiene a la Sala Regional Xalapa remitiendo

ñalado en los artículos 366 Ydocumentación relativa al trámite

367 del Código Electoral del Estad de Veracruz.o

especial naturaleza; en términos d

del Código Electoral Local.

lo dispuesto por el artículo 359

CUARTO. Al haber sido debida nte sustanciado el medio de

impugnación y al no existir diligen ias pendientes Por desahogar,

se ordena el cierre de instrucció

TERCERO. En relación con las prüebas ofrecidas por las partes,
I

se tienen por admitidas y desahog¡das, de acuerdo a su propia y

QUINTO. Se cita a las Partes a I

que se habrá de discutir, Y en s

resolución respectivo.

2

PRIMERO. RecePción. Téngase
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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 Etectorat y 170 y 177, det
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, Jezre

CONSTE. \
el Aren marillo, quien autoriza y da fe,

!

TRIBIJNAi.
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