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Julcto PARA LA PRorEccrór,¡ oeLos DEREcHoS potír¡co
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

ACTOR: ORCRUIZnCIÓr.I
ClUDADANA "¡PODEMOS!"

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

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

RECEPCIÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN NO PRESENCIAL dictado eldía de ayer, por la Magistrada

CLAUDIA DíAZ TABLADA, presidenta de este órgano jurisdiccional,

en el expediente al rubro indicado, siendo las catorce 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 Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.- - -

,ACTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMANCA
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC-3 1 /2020

PARTE ACTORA: ORGANIZACIÓN
CIUDADANA "¡PODEMOSI"

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

Xafapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, once de junio de dos

mil veinte.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, da cuenta a la

Magistrada Claudia Díaz Tablada con el oficio OPLEV/SE/85812O20 de

tres de junio del año en curso mediante el cual remite diversas

constancias en atención al acuerdo de requerimiento de veintinueve de

mayo.

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 Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente para que obre como en derecho

proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz por vertidas sus

manifestaciones y dando cumplimiento al acuerdo de requerimiento de

veintinueve de mayo.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370, párrafo

tercero del Código Electoral para el estado de Veracruz, se admite el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano.

CUARTO. Pruebas. En relación con las pruebas documentales,

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por

Ia parte actora en su escrito de demanda, se tienen por admitidas y
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desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 359 del Código de la materia.

QUINTO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la instrucción;

en consecuencia, formúlese el proyecto de sentencia, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 128,fracción Vlll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el artículo 372 del

invocado código electoral y los Lineamientos para el análisis, discusión y

resolución de asuntos jurisdiccionales, con el fin de someter a discusión

del pleno el presente proyecto de resolución.

NOTIFíQUESE; 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 Electoral y 145, 147 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

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

ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

Magistrada I nstructora c'
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