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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

cÉDULA DE NorrFrcAc¡óN

REcuRSo oe Rpellcrót¡.

AGTOR: PARTIDO DE
REVOLUC IÓN DEMOCRÁTICA.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
secReranía ceNERAL DE AcuERDos

LA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL Y SECRETARíA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN, AMBOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

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

enero 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 aIAGUERDO DE VISTA dictado

hoy, por el Magistrado ínstructor Roberto Eduardo Sígala

Aguilar, integrante de este Órgano Jurisdiccional, siendo las

quince horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFICA 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.----

ACTU

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -1 12020.
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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE:
112020

TEV-RAP

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN
DEIVIOCRÁTICA.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL
Y SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

aXalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintiocho de enero de dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Oficio número SPAC/DACEl519lul202o, signado porJesús

Fernando Gutiérrez Palet, Subprocurador de Asuntos

Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintiuno de enero

de dos mil veinte, y anexos, en donde remite el lnforme

Circunstanciado en razón del Recurso de Apelación,

promovido por el Partido de la Revolución Democrática.

2. Oficio número SPAC/DACE1745lUl2O20, signado por Jesús

Fernando Gutiérrez Palet, Subprocurador de Asuntos

Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, recibido en

la Oficialía de Partes de este Tribunal el veintisiete de enero

de dos mil veinte, en donde aduce dar cumplimiento al

requerimiento formulado por este Tribunal el veintiuno de

los corrientes.
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Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave: 349 fracción I inciso b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese a los autos, para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Ahora bien, en atención a la documentación de

cuenta, y a efecto de salvaguardar la garantía de audiencia del

actor, se estima conveniente dar VISTA al ocurrente, con copia

simple de las siguientes documentales:

a

a

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

Castro Bernabé, Secretario del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, de fecha catorce de enero de dos mil veinte, y anexos,

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

Oficio número SPAC/DACE/5191U12020, signado por Jesús Fernando

Gutiérrez Palet, Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la

Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el veintiuno de enero de dos mil veinte, y anexos.

Oficio número SPAC/DACE/7451U12020, s¡gnado por Jesús Fernando

Gutiérrez Palet, Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la

Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas y Planeación del

Estado de Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

el veintisiete de enero de dos mil veinte.

Lo anterior, para que, en un término de dos días hábiles contados

a partir de la notificación del presente proveído, manifieste lo que

a sus intereses convengan.

En el entendido de que, en caso de no presentar manifestación en

el término concedido, no será obstáculo para este Tribunal, y

resolverá lo que proceda conforme a las constancias que obren en
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autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos de este

Tribunal, para que, con la documentación señalada, de vista a la

parte actora; asimismo, en caso de no recibirse documentación en

atención al presente, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

NOTIFíQUESE: Por oficio al Partido de la Revolución

Democrática, y por estrados a las partes y demás interesados y

en la página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artículos 354,387,388 y 393 del Código Electoral

de Veracruz.

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, Emmanuel
llOS ¿ri

Pérez Espinoza, qui
I

a
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Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo


