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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 354, 387 y 393

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

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes 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 del acuerdo citado. DOY FE.-----
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AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

CUADERNO
tEv-46t2020

DE ANTECEDENTES:

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; diez de junio de dos mil veinte.

Toda vez que mediante proveído del pasado tres de jun¡o, emitido dentro del cuademo de
antecedentes en que se actúa, se determinó rem¡t¡r a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el expediente
TEV-JDC-39/2020. En consecuenc¡a, con fundamento en los artículos 416, fracc¡ones V y XlV,
del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42,
fracción lV, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente proveído, se ordena agregar al cuademo de antecedentes en que se actúa.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este organismo jurisdiccional
para que remita copia de la documentación de cuenta a los Magistrados que ¡ntegran el Pleno
de este Tribunal Electoral, para su conocimiento.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento priblico en la página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal:

http://www.teever. gob. ml.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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PROÍUIOVENTE: ASOCIACIÓN POLITCA
.BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL A.C.'

EI Secretario General de Acuerdos da cuenta a la fUag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/SE/87g12020 y anexo recibidos en
la cuenta de coneo electrónico secretario3eneral@teever.gob.mx el inmediato nueve, por
el cual, Hugo Enrique Castro Bemabe, quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Elecloral de Veracruz rem¡te el Acuerdo del Consejo General del
citado Organismo, por el que se determina la reanudación de los plazos legales, procesales y
reglamentar¡os, de los asuntos inherentes a la cuenta públ¡ca del ejercicio fiscal 2019 y las
actividades relativas al procedimiento de constitución de part¡dos políticos locales,
suspendidos mediante acuerdo OPLEV/CG034/2020, con motivo de la pandemia del COVID-
19; lo anterior en relación al cumpl¡miento a la sentenc¡a emit¡da por este Tribunal Electoral en
el expediente TEVJDC-39/2020, del índice de este organismo jurisd¡cc¡onal.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a la documentac¡ón de cuenta, hasta
en tanto sean remitidas a este organ¡smo jurisd¡cc¡onal las constancias relativas al expediente
identificado con la clave TEVJDC-39/2020.
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