
NlD0s

TRIAU}¡AL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

cÉoulr DE NonFrcAcróN

REcuRSo oe npelecróN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -212019.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante 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 LAS PARTES Y DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando pia de la citada determinación.
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV.RAP- 212019.

ACTORA: ASOCIACIÓN POLÍT]CA

ESTATAL "DEMOCRACIA E IGUALDAD

VERACRUZANA".

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE]O GENERAL DEL ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL DE VERACRUZ,I

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca, con

fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral y 58,

fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado Instructor, José

Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el recurso de

apelación citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, acuerda:

único. Requerimiento. Dado que el Magistrado Instructor considera

necesario Contar COn lOs elementos suficientes para resolver el presente

recurso de apelación.

con fundamento en los artículos 373, del código Electoral de Veracruz,

y 37, fracción I, 131 incisos a) y d), del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, se requiere al CONSEJO GENERAL DEL OPLEV, para que

remita a este Tribunal Electoral, en original o copia certificada legible,

lo siguiente:

l.OficioAPEDIVER/PRESIDENCIA/o3S12OLE,detreintadejuniode

Cosmildieciocho,signadoporelrepresentantedelaAsociación

Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana"'

2. Información digital o impresa del Padrón de Afiliados actualizado

que anexó la citada Asociación Política, mediante el oficio señalado

en el punto que antecede'

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas se referirán a la citeda anualidad, salvo expresiÓn en contrar¡o-

1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignac¡o de la Llave, a seis de

febrero del dos mil diecinueve.2



3. Ceftifrcación de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en

la que se hace constar que, al vencim¡ento del plazo otorgado a la

Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana",

fue omisa en atender el requerimiento realizado mediante oficio

oPLEV/SE/s62U20t8.

4. Certificación que llevó a cabo la Oficialía Electoral del OPLEV

med¡ante Acta LL4|20L8, respecto de! contenido de los discos

compactos aportados el veintiséis de noviembre, por la citada

Asociación.

5. Oficio OPLE/SE/3785/2018, emitido por la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV.

6. Oficio OPLEV/DEPPP/7L9120L8, emitido por la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el cual, informa y realiza

una recomendación a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, respecto

de la multicitada Asociación Política.

7. Informe sl los tres discos compactos remitidos a este Órgano

Jurisdiccional, mediante oficio OPLEV/CGI0l0lll20l9 y recibido en

la Oficialía de Partes el dieciocho de enero, son los mismos que la

Asociación "Democracia e Igualdad Veracruzana" remitió a ese

órgano administrativo mediante oficio

APE/DIVER/PRESIDENCTA/061120L8, el veintiséis de noviembre

de dos mil dieciocho.

De resultar negativa su respuesta, deberá remitir a este Tribunal

Electoral la información digital o impresa del respaldo de las

afiliaciones que anexó la citada Asociación Política, mediante el

oficio citado en el párrafo que antecede.

En el entendido que, de no atender lo requerido en el presente acuerdo,

se le podrá imponer alguna de las medidas de apremio prevista en el

artículo 374, del Código Electoral de Veracruz.

2

Lo anterior, lo deberá remitir a este Tribunal Electoral, en un término de

dos días hábiles siguientes a partir de la notificación del presente

acuerdo.
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz y por estrados a las demás partes e

interesados; así como, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral

de Veracruz, así como 145, L47, 153 y 154, del Reglamento Interior del

Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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