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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 NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ACTORA: ASOCIACION
POLÍTICA ESTATAL
'GENERANDO BIENESTAR 3'

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ1

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

febrero del dos mil diecinueve.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artícul os 422, fracción l, del código Electoral y

5S,fraccionesll,lllylX,delReglamentolnteriordeesteTribunal'

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

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

apelación citado al rubro.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, acuerda

Único. Requerimiento. Dado que el Magistrado lnstructor

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 l, 131, incisos a) y d)' del Reglamento

lnterior 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:

La información digital en CD o USB, aportada por la

Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3"' del

Padrón de Afiliados, remitidos mediante escritos de treinta de

a

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas Se refer¡rán a la citada anual¡dad, salvo expr;siÓn en contrario-
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junio y trece de julio del dos mil dieciocho, así como' el

formato dos de los Lineamientos para el Registro y

Permanencia de las Asociaciones Políticas Estatales'

Programa Anual de Trabajo de la Asociación "Generando

Bienestar 3", del año 2017.

Acuerdo OPLEV/CG22212018, respecto de la resolución del

OPLEV, respecto de las irregularidades encontradas en el

dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales

de ingresos y gastos de las Asociaciones Políticas Estatales,

correspondiente al ejercicio 2017 .

lnforme y documentación presentada por la Asociación

"Generando Bienestar 3", relativa a la comprobación de las

actividades polÍticas continuas del año 2017.

lnformes respecto a la fiscalización rendido por la Asociación

"Generando Bienestar 3" a la Unidad Técnica de Fiscalización

de|OPLEV delaño2017.

lnrorme de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos rendido a la Comisión de Prerrogativas y Partidos

Políticos sobre el análisis de las actividades políticas

continuas de la Asociación "Generando Bienestar 3",

realizadas en el año 2017.

Actas de verificación OPLEV/UTF13912018 y

OPLEV/UTFl4ol2018 relativas a la verificación de la Unidad

Técnica de fiscalización del OPLEV, respecto de actividades

de la Asociación "Generando Bienestar 3", que dan cuenta de

su no celebración.

Oficio OPLEVlUF169612018 de veintiséis de noviembre de

2018, donde la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización

remite a la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, las actas

señaladas en el punto que anteceden.
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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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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 elartículo 374, del Código Electoralde Veracruz.

NOTIF¡QUESE, por oficio al Consejo General det 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, 147,153 y 154, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

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

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGI

JOSE OLIV o RUIZ

SECR RIA DE ESTUDIO
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