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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, veintiuno de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,
del código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con ros
numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE
REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
Jurisdiccional, siendo ras catorce horas con veinte minutos der día
en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES
Y DEMÁS TNTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.
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TRIBUNAT ETECTORAL

DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP 1 |ZO2O

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEI\IOCRÁTICA.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISIVO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL Y
SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN, AIVIBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de enero
de dos mil veinte.

Con fundamento en los numerales 66

del Estado de Veracruz de lgnacio de

355, 364, 369 y 416 fracción XtV det

Veracruz, SE ACUERDA:

354

Código Electoral para el Estado de
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Ia Llave: 349 fra
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y agréguesb a
los autos, para que obre como en derecho corresponda

SEGUNDO. Visto el estado procesar que guardan los autos en er presente

expediente, este Tribunal advierte, que el inconforme señala también como
autoridad responsable a la secretaría de Finanzas y planeación del Estado
de Veracruz, por la presunta omisión del pago de las prerrogativas

correspondientes al lnstituto politico que representa; en tales condiciones,

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio número OPLEV/CG/00512020, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabé, Secretario del Organismo público Local Electoral de

Veracruz, de fecha catorce de enero de dos mil ve¡nte, y anexos,

recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el mismo día.

2. Oficio número OPLEV/CG/00612020, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabe, Secretaiió del Organismo público Local Electoral de

Veracruz, de fecha dieciséis de enero de dos,rnil veinte, y anexos,

recibido en OficialÍa de Partes de este Tribunal 3l m¡smo día.



atentos de salvaguardar el debido proceso en la resolución del presente

asunto, en términos de los artículos 366 y 367 del código de la materia' sE

REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN a la citada responsable' para que

a la brevedad, por conducto de su respectivo titular' remita lo siguiente:

a) Publicitación de la demanda presentada por el partido PRD;

b) La certificación de sí si presentó tercero interesado alguno en el

plazo de las setenta y dos horas que dura la publicitación de la

dem anda;

c) Así mismo, proceda remitir a este Órgano Jurisdiccional su

respectivo informe circunstanciado, en términos del Artículo 366 y 367

del {)ódigo Electoral

Lo anterior, ya que dicho trámite se solicitó se realizara en términos del

acuerdo der fecha diez de enero del corriente

NOTIF¡eUESE: Por oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz, y por estrados a las partes y demás interesados y en la

página de internet de este Tribunat, en concordancia con lo señalado por Ios

artículos 354,387,388 y 393 del Código Electoral de Veracruz'

AsíloacordÓyfirmaelMagistradolnstructorRobertoEduardoSiga|aAguilar,

ante el Secretario de Estu

autoriza y da fe. CON§TE.
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