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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de abril

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 393, del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento aIACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICACIÓN y REQUER¡MIENTO dictado hoy por et Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano
Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA PARTE ACTORA y LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.-----
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JUIC¡O PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -3912020

PARTE ACTORA:
ORGANIZACIÓN CIUDADANA
'BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL,
A.C.'

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLIco LoCAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dos de abril

de dos mil veintel.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de veinte de marzo, signado por la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, en el que ordena integrar

el expediente que nos ocupa, así como registrarlo en el libro de

gobierno con la clave TEVJDC-3912020, además de turnarlo a

esta Ponencia.

Oficio número OPLEV/CG/01312020, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, recibido en

este Tribunal el veintiséis de marzo, por el que remite

constancia de certificación de retiro de la cédula de fijación en

estrados, acuerdo de remisión de constancias y el informe

circunstanciado.

a

a

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354, 416, fracción XlV,

422, Fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

I En adelante las fechas se referirán a dos m¡l ve¡nte, salvo aclarac¡ón especÍfica.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.
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131 del Reglamento lnterior del Tribunal Electora I de Veracruz. SE

ACUERDA:

PRIMERo.Recepción.Setieneporrecibidoelpresentejuicio,yse

radica en la Ponencia a mi cargo.

SEGUNDO. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el señalado por la parte actora en su escrito de

demanda.

feCCgnO. Gumplimiento. Téngase al Organismo Público Local

Electoral dando cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 366 y

367 del Código Electoral de Veracruz'

CUARTO. Requerimiento. En virtud de que, para estar en

condiciones de resolver el presente asunto, es necesaria cierta

información y documentación; con fundamento en los artículos 373'

delCódigoElectoral;y37,fracciónl,delReglamentolnteriordel

Tribunal Electoral.

SE REQUIERE al Consejo General del Organismo Público Local

ElectoraldeVeracruz,paraque,eneltérminodeveinticuatrohoras'

contadasapartirdelanotificacióndelpresenteproveídoinformey/o

remita lo siguiente:

1. lnforme si a la fecha recibió respuesta, por parte de la Dirección

de Prerrogativas y Partidos Políticos del lnstituto Nacional

Electoral, respecto del número de afiliados y el status de las

asambleas realizadas por la organización de ciudadanas y

ciudadanos denominada "Bienestar y Justicia Social' A'C'"' de

ser el caso, remitir copia certificada de dicha contestación'

2.Denoserasí,informesiellnstitutoNacionalElectoralasuvez

le ha informado, relacionado a sitiene detenido eltrámite de la

respuesta por parte de la Dirqcción 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
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"Bienestar y Justicia Social, A.C.", derivado de la contingencia

delCOV|D-19

Asimismo, deberá anexar la documentación que respalde su informe

en original o coPia certificada.

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 Io 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, asícomo, 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 acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar ante la Licenciad ba Esther Ro gu

Secretaria con quien actúa.

TfiIBUI'¡A¡.

EI-TTTORAL
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Sangabriel,
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