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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, tres de junio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por ta Magistrada CLAUDTA DiA¿ TABLADA,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las diecisiete horas 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 de la citada

determinación. DOY FE.-
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN OE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUOADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-39/2020

PARTE ACTORA: ASOCIACIÓN POLÍTICA,BIENESTAR 
Y JUSTICIA SOCIAL, A.C.'

AUTORTDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PTJBL¡CO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de junio de dos mil veinte.

EI secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este órgano jur¡sdiccional, con el escrito recib¡do el presente dÍa en la oficialla
de Partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, José Arturo vargas Fernández,
ostentándose como representante legal de ra organizeción de ciudadanas y ciudadanos
"Bienestar y Justicia social, A.c.", solicita copia certificada del expediente TEV-JDC-
3912020, incluida Ia sentencia emitida en el referido expediente.

con fundamento a lo dispuesto por Ios artículos 66, apartado B, de la constituc¡ón política
del Estado de veracruz de lgnac¡o de Ia Llave; 416, fracciones rx y xlv del código Electoral
para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 53 y ,l32 del Reglamento rnterior del
Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por rec¡bido el escr¡to de cuenta mismo que se ordena agregar, junto
con el original del presente
TEV-JDC-39/2020, para que obre como coresponda.

provefdo, al expediente

SEGUNDo. En cuanto a Ia soric¡tud de copias, se hace del conocim¡ento al sol¡citante que
las copias requeridas integran un total de 29g fojas; en ese tenor, el costo por reproducción
de cada una de ellas es de $2.00 porcada foja o fracción. por lo tanto, el interesado deberá
real¡zar un depós¡to por la cantidad exacta de gsg6.0o (eu¡n¡entos noventa y seis pesos
M.N.), en la cuenta Bancar¡a 011432s1J3 y CLABE 0128400011432s1332 de ta institución
financiera BBVA Bancomer, s.A. a nombre del -Tribunal Electoral del Estado de veracruz
de lgnacio de la Llave- para lo cual se le concede el plazo de tres días háb¡les, contados a
partir de que surta efectos la notificación de este provefdo, apercibido que de no hacerlo se
Ie tendrá por retirada su sol¡citud.

TERCERo. Realizado el depós¡to que se menciona en el punto que antecede y dentro del
plazo conced¡do, el pet¡cionar¡o deberá entregar personalmente la ficha de depósito
respect¡va en la secretarla General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, para que previa
ident¡ficación le sean expedidas las copias que sol¡cita en cuanto lo perm¡tan las labores de
este organismo jur¡sd¡ccional, debiéndose asentar en autos el acuse respectivo.

NorIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de internet
de este organismo jurlsdiccional: http://www.teever.gob.mx/_

AsÍ lo acordó y firma Ia Mag¡skada presidenta del rribunal Electoral de veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNsrE.
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