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

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA SESIÓN

PÚBLICA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las once

horas del día que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se f,rja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE:
3t2019.

TEV-RAP-
Tribunal Electoral de

Veracruz

a

s.

ACTOR: ASOCIACIÓN
POLÍTICA ESTATAL
"GENERANDO BIENESTAR 3'.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGAN ISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ-

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de febrero

de dos mil diecinueve.

l. Acuerdo de radicación y requerimiento de fecha cinco de

febrero de la presente anualidad.

ll. Oficio OPLEV/CG/O12llllzO18 signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

de siete de febrero del presente año mediante el cual envió a

este Tribunal Electoral diversa documentación con la que

aduce dar cumplimiento al acuerdo de requerimiento

mencionado en el punto primero, la cual se detalla a

continuación:

1 . Copia certificada del acuse de recibo del oficio número

OPLEV/SE/5803/2018 mediante el cual, se le notificó a la Asociación Política

Generando Bienestar 3, el acuerdo OPLEVlCG249l2018.

2. Copia certificada de los oficios med¡ante los cuales, la Asociación Política

Generando Bienestar 3, presento a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV las afiliaciones y el padrón de afiliados.

3. Copias certificadas de dos CD-R que contienen los archivos digitales de los

listados de afil¡aciones de la citada Asociación.

4. Copia cert¡f¡cada del acta entrega-recepción de las afiliaciones presentadas

por la Asociación.
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Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad de instructor, con la documentación siguiente:
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5. Copia certificada del oficio OPLEViPCG/141512018 mediante el cual el

OPLEV, rernitió a ta Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del

lnstituto Nacional Electorall, los padrones de afiliados.

6. Copia certificada del oficio INE/UTVOPU8637|2018 así como de un CD-R

que contiene los archivos d¡gitales, los resultados de la verificación realizada

por la DERFE al padrón de afiliados de la asociación y copia certificada del

oficio med¡ante el cual se les notificó al actor los resultados de dicha

verificación.

7. Copia certificada del oficio de fecha treinta y uno de agosto, con motivo de

la co:'nparecencia de la asociación para hace efectiva su garantía de

audiencia.

8. Copias certificadas de los oficios OPLEV/SE/5621/2018 y OPLEV/SE/5622

y copia certificada del oficio OPLEV|DEPPPn19120l8 s¡gnado por la D¡rectora

Ejecutiva de Partidos Políticos del OPLEV.

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; asÍ como 354, 355, 416

fracción XV y a22 fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 'i28, fracciones v y V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente en que se actúa, a fin de que surtan los

efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene dando

cumplim¡ento al Consejo General del OPLEV med¡ante acuerdo de

requerimiento efectuado el cinco de febrero del presente año.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 354 del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, se admite la demanda del presente

Recurso de Apelación; promovido por la asoc¡ac¡ón política

estatal "Generando Bienestar 3".
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CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por el afículo 359 del

Código electoral para el Estado de Veracruz se tienen por

admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial

naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes.

QUINTO. Al haber sido debidamente sustanciado el Recurso de

Apelación y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se

ordena el cierre de instrucción.

SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la que

se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto de resolución

respectivo.

NOIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas; así como en la página de internet de este Tribunal

wvw.teever.gob.mx, con fundamento en lo previsto por el artículo

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presen

Cuenta, Jezreel Arenas

te asunto nte el Secretario de Estudio y

a rillo, quien autoriz ONSTE.
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