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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al acuerdo de ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las

dieciséis horas del día que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

CTUARIO
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§§lDOS RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-01 12019.

ACTOR: PARTIDO
NUEVA ALIANZA.

POLITICO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de febrero de dos mil

diecinueve.

La Secretaria, da cuenta al Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de dieciocho de

enero del año en curso, a través del cual se lürtla a su

ponencia el expediente TEV-RAP-112019, integrado con

motivo de la demanda promovida por el partido político Nueva

Alianza, a través de su presidenta del Comité de Dirección

Estatal en el estado, MÉRIDA MAR DOMíNGUEZ, en contra

del acuerdo OPLEV/CG25312018 del Consejo General del

Organismo Público Local Electoral en el Estado d.-- Veracruz,

por el que se determina la improcedencia de su solicitud para

obtener el registro como partido local, en términos del artículo

95, párrafo 5, de la Ley Generalde Partidos Políticos.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, 349, fracción l,

inciso b), 354, 367, 369 y 373, del Código Electoral de

Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos el acuerdo de cuenta, para

que surta sus efectos legales conducentes.
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SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de

Apelación señalado en la ponencia del Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a partido político Nueva Alianza, a través

de su presidenta del Comité de Dirección Estatal en el estado,

MÉRIDA MAR DoMÍNGUEZ, promoviendo recurso de

apelación, en contra del acuerdo del Consejo General,

identificado con la clave: OPLEV|CG253|2018, por el que

determinó la improcedencia de su solicitud para obtener el

registro como partido local, en términos del artículo 95, párrafo

5, de la Ley General de Partidos Políticos.

CUARTO. Téngase como autoridad responsable, al Consejo

General del OPLEV, dando cumplimiento al procedimiento

señalado en los artículos 366 y 367 del Código Electoral y

rindiendo su informe circunstanciado.

QUINTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones, el que indica el apelante en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí señaladas.

NOflF¡QUESE, por estrados a las partes y demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, Rosalba Hernández Hernández, quien

autoriza y da fe. CONSTE.
s iír

,Ñ

lt.

TRI§UNAL
ELEETT}ftAL

DE VTRACRUZ

L.}

I


