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

mayo 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 Io ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por la Magistrada CLAUDIA

DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica a LA PARTE ACTORA Y

LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribu¡al'Electoral, anexan

determinación. DOY FE.- - -
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DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC -31 12020

PARTE
ORGANIZACIÓN
PODEMOS

ACTORA:
CIUDADANA

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintinueve de

mayo de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con el oficio

OPLEV/SE/076312020 de quince de abril del año en curso,

mediante el cual remite copia certificada del acuerdo

oPLEV/CGo34t2020.

Al respecto, con fundamento en los artículos 404,422, Fracción l, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, 58 fracciones ll, lll y lX,

y 128, fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz, la [Vlagistrada lnstructora AGUERDA:

SEGUNDO. Requerimiento. A fin de contar con las constancias

necesarias para resolver el presente asunto, con fundamento en los

artículos 373, del Código Electoral; y 37, fracción l, del Reglamento

lnterior delTribunal Electoral, SE REQUIERE al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, paa que, en el

término de tres días, contadas a partir del día siguiente a la

notificación del presente proveído informe:
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PR¡MERO. Agréguese la documentación de cuenta para que obre

como en derecho proceda.
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1. Si a la fecha recibió respuesta, por parte de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del lnstituto

Nacional Electoral, respecto del número final de afiliados y el

status de las asambleas realizadas por la organización de

ciudadanas y ciudadanos denominada'PODEMOS", de ser el

caso, deberá remitir copia certificada de dicha contestación.

2. Caso contrario, deberá informar si el lnstituto Nacional

Electoral a su vez le ha comunicado si tiene detenido el trámite

de la respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos de ese ente nacional,

respecto del número de afiliados y el status de las asambleas

realizadas por la organización de ciudadanas y ciudadanos

denominada 'PODEMOS", derivado de la contingencia del

covrD-19.

TERCERO. Apercibimiento. Apercibido que, de no cumplir con lo

solicitado, se le podrá imponer alguna medida de apremio prevista

por el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz; además que, el

presente expediente se resolverá con lo que exista en autos.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible a este Tribunal

Electoral de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, sito,

calle Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz.

NOTIFÍQUESE; por oficio al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz; por estrados a la parte actora y

los demás interesados, así como, publíquese en la página de internet

de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del Código
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Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su informe

en original o copia certificada.
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Electoral y 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Asi lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente asunto,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.
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