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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de abril

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 aIAGUERDO DE RECEPCIÓN y

RESERVA DE CUMPLIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos deldía que

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

INTERESADOS mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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RECURSO DE APELACION.

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -312019.

ACTORA:
POLÍTICA
BIENESTAR 3

ASOCIACIÓN
GENERANDO

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

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a quince de abril de dos

mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado instructor, Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos y la

documentación siguiente:

1. Oficio OPLEV/SE/76512019 de diez de abril, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite copia

certificada del Acuerdo OPLEV/CG04312019 de misma fecha, del

Consejo General del OPLEV, por el que aprueba las fases para la

verificación del padrón de afiliados de la Asociación Política

Generando Bienestar 3, correspondiente al ejercicio 2017, en vias

de cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional

Xalapa delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,r

en eljuicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano identificado con la clave SX-JDC-36/2019 y su

acumulado.

2. Olicio OPLEV/PCG1036912019 de once de abril, signado por el

Presidente del Consejo General del OPLEV, mediante el cual

remite copia certiflcada del acuerdo OPLEV/CG04012019,

aprobado por el Consejo General de dicho Organismo Electoral

1 La que también se referirá como Sala Regional Xalapa.



en sesión extraordinaria de fecha diez de abril del año en curso,

por el que se atiende lo relativo a las vistas ordenadas por este

Tribunal Electoralen las sentencias TEV-RAP 5112018, TEV-RAP-

3t201 9 y TEV-RAP-S 12019.

Con fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral de Veracruz,' y 55 del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral local, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente en que se

actúa para los efectos que en derecho corresponda.

SEGUNDO. Reserva de cumplimiento. Como consta dentro del

presente expediente, la Sala Regional Xalapa del TEPJF

mediante sentencia de seis de ma'zo, dictada dentro del

expediente SX-JDC-36/2019 y acumulado, resolvió ordenar al

OPLEV reponer el procedimiento de verificación del requisito

establecido en el artículo 25, fracción l, del Código Electoral,

consistente en contar con un número mínimo de mil cincuenta

afiliados vigentes en el padrón electoral. Al efecto, vinculó a éste

Tribunal Electoral local para que verifique el cumplimiento de ello.

Posteriormente, mediante resolución incidental de aclaración de

sentencia, de quince de marzo, la Sala Regional Xalapa del

TEPJF aclaró que, el procedimiento que el OPLEV debía seguir

para el cumplimiento a lo ordenado, tendrá que ser en

acatamiento a los razonamientos de este Tribunal Electoral local,

establecidos en la sentencia del expediente en que se actúa

(TEV-RAP-3 t2019).

En la misma resolución incidental, la Sala Regional Xalapa

precisó que el informe de cumplimiento a lo ordenado, deberá

hacerse a este Tribunal Electoral Local, toda vez que se le vinculó

2 En adelante también se referirá como Código Electoral.
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a verificar el cumplimiento y, a esa Sala Regional únicamente

para conocimiento.

Ahora bien, como se advierte del acuerdo OPLEV/CG04312019 de

cuenta, el Consejo General delOPLEV, en vías de cumplimiento a

lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-

JDC-36/2019 y acumulado, aprobó las fases para la verificación

del padrón de afiliados de la Asociación Política Generando

Bienestar 3, correspondiente al elercicio 2017.

Para lo cual, dentro del procedimiento de verificación estableció el

desarrollo de diversas actividades, como la captura y compulsa

documental de las cedulas de afiliación correspondientes al

padrón primigenio de la Asociación Política Generando Bienestar

3; remisión del padrón de afiliados primigenio a la DERFE del INE

para su verificación; vista a la representación de dicha Asociación

Política sobre los resultados ante la DERFE, para cualquier

aclaración o rectificación de datos de sus afiliados; proyecto de

dictamen para la verificación del requisito consistente en contar

con un número mínimo de mil cincuenta afiliados vigentes en el

padrón electoral; aprobación del acuerdo correspondiente por

parte del Consejo General del OPLEV; una vez agotada dicha

metodologÍa, informar a este Tribunal Electoral local a efecto de

que se verifique el cumplimiento de la reposición del

procedimiento y hacer del conocimiento a la Sala Regional

Xalapa.

En consecuencia, lo procedente es reservar el pronunciamiento

sobre la verificación de cumplimiento a lo ordenado por la Sala

Regional Xalapa en la sentencia del expediente SX-JDC-36/2019

y acumulado, hasta en tanto, el Consejo General del OPLEV

remita las constancias que acrediten haber cumplido con el

referido procedimiento, para que en el momento procesal

v
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oportuno, sea el Pleno de este Tribunal Electoral local quien se

pronuncie al respecto.

De igual forma, se reserva el pronunciamiento sobre las vistas

dadas por el Consejo General del OPLEV a la Unidad Técnica del

centro de Formación y Desarrollo; y a la Dirección Ejecutiva de

Asuntos Jurídicos, ambas del OPLEV; ordenadas por este

Tribunal Electoralen las sentencias TEV-RAP 5112018, TEV-RAP-

312019 y TEV-RAP-512019, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral Local quien se pronuncie al respecto, en el

momento procesal oportuno.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala RegionalXalapa del TEPJF y

al Consejo General del OPLEV; y por estrados a las demás

partes e interesados; asimismo, hágase del conocimiento público

en la página de internet de este Tribunal www.teever.gob.mx;

conforme los artículos 387 y 393, del Código Electoral, y 147, 153

y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, instructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezreel Arenas Carñarillo, quien autoriza y da

fe, CONSTE.
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