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

RADICAC!ÓN, ADMIS!ÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A

SESIÓN dictado hoy, por la MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ

TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las doce

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

PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS mediante cédula que se frja en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz, doce de febrero de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Noguerón Hernández, con

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

fracciones ll, lll y lX, del Reglamento interior de este Tribunal, ambos

del Estado de Veracruz, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, con lo el acuerdo de turno de veinticinco de enero de dos

mil diecinueve2, a través del cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral turna a la ponencia a cargo de la Magistrada

Claudia Díaz Tablada el expediente registrado con la clave TEV-

RAP -4 t2O1 9, respecto del juicio ci udadano TEV-J DC- 1 9/20 1 9.

Al respecto, con fundamento en el artículo 367 y 416 fracciones Xl y

XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDA:

PRIMERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 369 del

Código Electoral para el Estado, así como 37, fracción l, del

Reglamento interior de este órgano jurisdiccional, se radica en el

Recurso de Apelación con la clave TEV-RAP-4/2O19.

SEGUNDO. Agréguese. Se tiene por recibido el expediente a! rubro

indicado, así como la documentaciÓn de cuenta, y agréguese a los

, Rigoberto Romero Cortina, ostentándose como Presidente de la Asoc¡ación Politica
Estatal "Democracia e igualdad Veracruzana".
? En lo subsecuente, serán las fechas dos mi diecinueve.
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autos del presente expediente para que surta los efectos que en

derecho proceda.

TERCERO. Actora y domicilio' Conforme a lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, se tiene como actor del presente recurso a

Rigoberto Rbmero Cortina, ostentándose como Presidente de la

Asociación Política Estatal "Democracia e lgualdad Veracruzana",

asimismo, se le tiene por señalado como domicilio para oír y recibir

notificaciones el precisado en su escrito de demanda, y por

autorizada para esos efectos, a la persona que indica'

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Organismo Público Local Electoral del estado de

Veracruz, y como acto impugnado el acuerdo OPLEV/CG25012018,

emitido el diez de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por dicho

organismo, a través del cuat aprobÓ el dictamen consolidado que

determina el cumplimiento anual de las Asociaciones Políticas

Estatales con registro ante el citado Organismo Local Electoral,

referente a los requisitos para la permanencia de su registro, relativo

al ejercicio 2017.

QUINTO. Admisión. Con fundamento en el numeral 354 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el recurso de

apelación promovido por la Asociación Poiítica Estatal "Democracia

e lgualdad Veracruzana".

SEXTO. Pruebas. En relación con las pruebas documentales,

presuncionales en su doble aspecto e instrumental de actuaciones

ofrecidas por la parte actora en su escrito de demanda, se tienen por

admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial

naturaleza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo

359 del CóCigo de la materia.
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Respecto de las pruebas que la actora señala como supervenientes,

es innecesario acordar sobre la admisión de las mismas, ya que no

ofrece ninguna en concreto, únicamente aduce que los actos de

tracto sucesivo que vienen ocurriendo se susciten a su favor.

SÉPTIMO. Cierre de instrucción. En virtud de que el medio de

impugnación se encuentra sustanciado, ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada !a

instrucción; en consecuencia, formúlese el proyecto de sentencia.

OCTAVO. Citación a sesión. 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.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás

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

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393

del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acuerda y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD INSTRUCTORA
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