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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco 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 AGUERDO DE

RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las once horas con treinta minutos del día que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-



ür¡lDo§ RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEV-RAP 312019.

ACTOR: ASOCIACIÓN POLÍTICA
ESTATAL 'GENERANDO
BIENESTAR 3".

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a cinco de

febrero de dos mil diecinueve.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, con el acuerdo de veinticinco de enero del año

en curso, a través del cual se turna a su ponencia el expediente

TEV-RAP 312019, integrado con motivo de la demanda,

promovida por Luis Mario Hernández Peredo, en su calidad de

Presidente de la Asociación Política Estatal Generando

Bienestar 3, en contra del acuerdo aprobad.¡ en sesión

extraordinaria por el Consejo General del Organismo PÚblico

Electoral de Veracruzl, el diez de diciembre de dos mil

dieciocho, identificado con la clave OPLEV/CG24912018, en el

que determinó la pérdida de su registro.

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.
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SEGUNDo.SeradicaelRecursodeApelaciónalrubro
indicado en la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar.

TERCERO. Téngase a la Asociación Política Estatal

Generando Bienestar 3, a través de Luis Mario Hernández

Peredo, en su calidad de Presidente de la misma' promoviendo

Recurso de Apelación, en contra del Acuerdo del Consejo

General del OPLEV, de diez de diciembre de dos mil dieciocho'

identificado con la clave OPLEVICG249I2O18' en el que

determinÓ la pérdida de su registro como Asociación Política'

CUARTO. Téngase como autoridad responsable' al Consejo

GeneraldelOPLEV,dandocumplimientoalprocedimiento

señaladoen[osartículos366y367delCódigoElectoraly

rindiendo su informe circunstanciado'

QUlNTo.Setienecomodomicilioparaoíryrecibir
notificaciones, el que indica el promovente en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí señaladas para

tal efecto

SEXTO. Con fundamento en los numerales 373 del Código

Electoral t-ocát y 128, fracción Vl del Reglamento lnterior de

este Tribunal, se REQUIERE al Consejo General del OPLEV'

para que en un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a

la notificación del presente acuerdo, remita la documentación

siguiente:

1. Copia cerlificada del acuse de recibo del oficio

mediante el cual, se le notificó a la Asociación

Política Estatal Generando Bienestar 3' el acuerdo

oPLEV/CG24912018.

2. Copia certificada de los oficios de fechas 30 de

junio y 13 de julio del año próximo pasado' mediante



3. Los archivos que contienen las afiliaciones

presentadas de manera digital por la Asociación

PolÍtica Estatal Generando Bienestar 3, los días 30

de junio y l3 de julio de dos mil dieciocho.

4. Copia certificada del acta de entrega-recepción de

las afiliaciones presentadas por la Asociación

Política Estatal Generando Bienestar 3, los días 30

de junio y 13 de julio de dos mil dieciocho.

5. Copia certificada del oficio

OPLEV/PCG1141512018 mediante el cual, el OPLEV

remitió a la DERFE, los padrones de afiliados

presentados por la Asociación Política Estatal

Generando Bienestar 3.

6. Copia certificada del oficio

I N E/UTVOP U8637 120 1 8, as Í como de los resultados

de la verificación realizada por la DERFE al padrón

de afiliados de la Asociación Política Estatal

Generando Bienestar 3.

7. Copia certificada del oficio mediante el cual se le

notificaron a la Asociación Política Estatal

Generando Bienestar 3, los resultados de la

verificación realizada por la DERFE a su padrón de

afiliados.
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los cuales, la asociación política Generando

Bienestar 3, presentó ante la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, las

afiliaciones y/o el padrón de afiliados, para dar

cumplimiento al Programa de Verificación de

Requisitos para la Permanencia de Asociaciones

Políticas.
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8. Copia certificada del acta circunstanciada de

treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho' ia cual

se levantó en la DEPPP del OPLEV' con mstivo de

la comparecencia de la Asociación Política estatal

Generando Bienestar 3, para hacer efectiva su

garantÍa de audiencia, respecto de la validación de

su padrón y afiliaciones por parte de la DERFE'

9. lnforme de manera detallada, el fundamento legal'

las razones o circunstancias por las cuales' a decir

del promovente, el veintitrés de noviembre de dos mil

dieciocho, nuevamente se les requirió el padrón de

afiliados actualizado a las Asociaciones Políticas

"Democracia e lgualdad Veracruzana" y "Foro

Democrático Veracruz", y sin embargo' a la

Asociación PolÍtica Generando Bienestar 3' no se le

otorgó dicha concesión'

Enelentendidoquedenocump|irentiempoyformael
presente requerimiento, podrá aplicarse alguna de las

medidas de apremio y correcciones disciplinarias establecidas

el artículo 374 del Código Electoral'

NOTIFíOUESE por oficio acompañando copia certificada del

presente acuerdo al Consejo General del Organismo Público

LocalElectoraldelEstadodeVeracruz,porestradosalas
partes y demás interesados; y en la página de internet de éste

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 unto, ante el Secretario de

Estudio Y Cuenta, Je

da fe. CONSTE.
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