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

junio 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 del Tribunal Electoral

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

TURNO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS PARTES y A
LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este T a EI ctorá l, anexando copia alé la citada
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PARTE AGTORA: ORGANTZACTóN
CIUDADANA PODEMOS "VERACRUZ
PRIMERO Y SIEMPRE, A.C.' YiO
¡PODEMOS!

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de Ia Lrave, a ve¡ntidós de junio de dos mir veinte.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada craudia Díaz Tablada,
Pres¡denta de este Tr¡bunal Electoral, con copia del oficio opLEVisE/097s/2020 recibido
en la cuenta de correo erectrónico oficiar¡a-de-partes@teever.gob.mx er pasado
diecinueve de jun¡o, por er cuar, Hugo Enrique castro Bernabe, quien se ostenta como
secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral de Veracruz realiza
manifestaciones relacionadas con el cumplimiento a la sentencia em¡tida el doce de junio
del año en curso por este organismo jurisd¡cc¡onar en er expediente TEVJDo-31/2020

En consecuencia, con fundamento en los artículos 66 apartado B, de la constituc¡ón
Política de veracruz; 416, fracciones v, lx y xvlll del código E¡ectoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de ra Lrave, en reración con er artícuro 42, fracc,ón rv, der
Reglamento interior de este organ¡smo jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO' Téngase por recíbida ra documentación de cuenta misma que se ordena
agregar, junto con el originar de¡ presente proveído, al expediente der juic¡o para ra
protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEVJDc-31/2020, para
que obre como corresponda.

JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO

MAGISTRAD RESIDENTA

SEGUNDo. Túrnese Ia documentación de cuenta, junto con er expediente
TEV-JDG-3í/2020, a la ponencia a cargo de la suscrita Magistrada presidenta
claudia Díaz Tablada, qu¡en fung¡ó como instructora y ponente de la sentencia recaida
en el expediente al rubro citado, para que determine lo que en derecho proceda.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jur¡sdicc¡onal:
http ://www.teever. gob. mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta de este Tribunat Electoral, con sede en
esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNsrE.
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