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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a siete de
enero 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 del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada
CLAUDIA DíAZ TABLADA, integrante de este órgano jurisdiccionat,
en el expediente al rubro indicado, siendo las diecinueve horas del

día en §ue se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS
DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.No.s
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EXPEDIENTE: TEV-RAP -51 12018.

ACTOR: MANLIO

ARTURO

MATTIELLO CANALESl.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ2.

Xalapa, Veracruz, a siete de enero de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, con
fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este
Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta a la
Magistrada Claudia Diaz Tablada con la siguiente
documentación:

1. Acuerdo de veinte de diciembre de dos mil dieciocho3, a
través del cual, el Magistrado Presidente de este Tribunal

Electoral turna

a la ponencia a su cargo el expediente

registrado con la clave TEV-RAP-S112018;

2. Oficio OPLEV|CG|225|2018, signado por el Secretario
Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante el cual, remitió la
siguiente documentación:

a. Original del oficio OPLEV/CG/22412O18 y acuse de
recibido, signado por

el

Secretario del Consejo

General del OPLE Veracruz, de veinte de diciembre,

relativo

al aviso de interposición del recurso

de

apelación al rubro indicado;

i Ostentándose como representanle de la enlonces Asociac¡ón Politica Estatal denominada 'Mov¡m¡ento Crvil¡sta

lndependiente"
En adelante se le denominara OPLE Veracruz.
Las fechas se referirán al año dos m¡ldieciocho, salvo aclarac¡ón expresa.
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b. Original del acuerdo de recepción del recurso de
apelación;

c. Original de cédula de publicación,
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

d. Original de certificación de retiro de cédula y de que
no se recibió escrito de tercero interesado;

e. Original del acuerdo de remisión a este órgano
jurisdiccional de las constancias de publicidad,

f. Copia certificada de las cédulas de estrados por las
cuales se publicitaron los acuerdos
OPLEV/CG2 49 12018 y OPLEV/CG250

1201

8;

g. Copia certificada del acuse de recibido de

la

notificación de los acuerdos impugnados realizada a

la

entonces Asociación "Movimiento

Civilista

lndependiente";

h.

Copia certificada de

los

acuerdos

OPLEV/CG2 49 12018 y OP LEV/CG2501201 8',

i. Copia

certificada del

INE/UTVOPLl1106512018,

de siete de

oficio
diciembre,

signado por el Director de Vinculación, Coordinación

y Normatividad de la Unidad Técnica de VinculaciÓn
con los Organismos Públicos Locales;

j.

Original del informe circunstanciado.

3. Original del escrito de tres de enero de dos mil diecinueve,
signado por Guillermo Martín Madero Morelos Zaragoza' a

través del cual señala domicilio para oír

y

recibir

notificaciones.

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 367 y 416 fracciones
Xl y XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz, la
Magistrada lnstructora ACUERDA:
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PRIMERO. Recepción
ít

y radicación. Con fundamento en los

artículos 369 del Código Electoral para el Estado, así como 37,
fracción l, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional,

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, asÍ como la

documentación de cuenta, la cual, se ordena agregar al mismo
para que surta los efectos legales conducentes y se radica, en

la ponencia a mi cargo, el Recurso de Apelación al

rubro

indicado.

SEGUNDO. Actor 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 Manlio Arturo Mattiello Canales, ostentándose como

representante

de la Asociación Política Estatal

[t/ovimiento

Civilista lndependiente asimismo, se le tiene por autorizados a

los señalados en su escrito de demanda para oÍr y recibir
notificaciones y como domicilio para los mismos efectos, el
señalado en su escrito de tres de enero de dos mil diecinueve.
TERCERO. lnforme circunstanciado. En términos del artículo

367 del Código comicial de la entidad, se tiene por rendido el

informe circunstanciado del Consejo General

del

OPLE

Yeracruz, por conducto de su Secretario Ejecutivo.

CUARTO. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 373

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, por

ser

necesario para el trámite y sustanciación del presente asunto, se

requiere al Consejo General del OPLE Veracruz, para que en

el término de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que
quede debidamente notificada del presente acuerdo, REMITA lo
siguiente.
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Original o copia certificada del acuerdo identificado con la

clave A5O/OPLEV/CPPP/30-11-18, mediante el cual la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE
Veracruz, aprobó el "Dictamen por el que se determina el

de tas Asociaciones Políticas Estatales con
ante el OPLE Veracruz, respecto del padrÓn de

cumplimiento

registro

afitiados, correspondiente al año 2017", mismo que es parte
integrante del acuetdo OPLEV/CG24912018.

.

Original o copia certificada del acta circunstanciada de la
audiencia de la Asociación Política Estatal "Movimiento civilista
lndependiente", así como los anexos que la integren, tales
como las cédulas arrojadas por el Sistema de Verificación de
Padrón y de Lista Nominal del lNE.

De igual forma, en el término ya señalado, INFORME de manera
detallada y remita la documentación necesaria para acreditar, lo

siguiente:

.

Cómo se integró el padrón de afiliados de la entonces
Asociación Política Estatal denominada "Movimiento civilista
lndependiente", entregado

el veintisiete de junio al

OPLE

Veracruz, describiendo de ser el caso, cuántos y cuáles fueron
los afiliados que integraron el padrÓn inicial y cuantos fueron
los registros nuevos, como lo establece el artÍculo segundo del

Anexo 2, denominado "Directrices para la verificación de
Padrón de Afiliados" del acuerdo OPLEV/CG005/201 8

.Elresultadodelasverificaciones(recibidasdelaDirección
de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Electorales, el treinta de noviembre y el siete de diciembre'
4
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real¡zadas por la DERFEa del INE a los 25 registros de afiliados
1?,

exhibidos por [t/ovimiento Civilista lndependiente,

en

la

audiencia celebrada en las instalaciones del OPLE Veracruz, el
TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

treinta y uno de agosto.

.

Cuálfue la respuesta de la DERFE del INE respecto de los

29 registros de afiliados que presentó Movimiento

Civilista

lndependiente, el veintiuno de agostos y de ser el caso, señale
si fueron los mismos que presentó dicha asociaciÓn el treinta y

uno de ese mismo mes, en el desahogo de la audiencia
celebrada en el OPLE Yeracruz.
En el entendido que de no remitir lo solicitado se le impondrá una

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del

Código Electoral de Veracruz.
NOTIFíOUESE, por oficio al Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, por estrados a las partes y

demás interesados, así como en la página de internet de este
Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393 del CÓdigo Electoral,

asÍ como 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la tVagistrada lnstructora en este asunto,
integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria
de Estud ü,9
iq

nta, con quien actú

da

fe
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