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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de mayo

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 Io ordenado en eIAGUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICACIÓN y REQUER¡MtENTO dictado hoy, por

la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que

se fija en los ESTRADO
\

de este Tribunal Electoral, anexando
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ ACTORA: ASOCIACION

POLÍTICA ESTATAL
"GENERANDO BIENESTAR 3'1

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

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

mayo de dos mil diecinueve2.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la tVagistrada Claudia DíazTablada, con el acuerdo

de turno de veintiséis de abril, emitido por el lVlagistrado

Presidente de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se

ordenó integrar y registrar el expediente al rubro indicado, en

cumplimiento al acuerdo plenario de veinticinco de abril, en el

que se determinó reencauzar el juicio ciudadano promovido

por la Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3" a

recurso de apelación, por considerarse el medio idóneo para

recurrir el acuerdo impugnado.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave3,58, fracciones Il, lll y lX, y 128, fracción V, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

1 Por conducto de Luis Mario Hernández Peredo Rezk, qu¡en se ostenta como
Pres¡dente de Ia Asociac¡ón Política Estatal "Generando Bienestar 3".
2 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año dos mil d¡ec¡nueve, salvo aclaraciÓn
expresa.
3 En lo subsecuente Código Electoral.
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TEV-RAP-9/2019

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el artículo 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral,

radíquese el presente recurso de apelación, con Ia clave de

exped iente TEV-RAP-9/201 9.

TERCERO. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto

por los articulos 373 del Código Electoral y 128, fracción Vl,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver el

presente recurso, se REQUIERE:

1 A la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, lo siguiente:

a) Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG05012019

del Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, por el que se

aprobó el dictamen respecto de la acreditación del

requisito previsto en la fracción I del artÍculo 25 del

Código Número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz, correspondiente al ejercicio 2O17', y por el

que se da cumplimiento a la resolución emitida por la

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación en el juicio para la

protección de los derechos político-electorales del

ciudadano identificado con la clave SX-JDC-36/2019
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y su acumulado, promovido por la Asociación Política

Estatal "Generando Bienestar 3".

2. A las Direcciones Ejecutivas de Administración y de

Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por

conducto de Ia Secretaría Ejecutiva de ese Organismo, lo

siguiente:

a) lnformen si a la fecha la Asociación Política Estatal

"Generando Bienestar 3" ya recibió el apoyo

establecido en el artÍculo 28, fracción Vl, del Codigo

Electoral, de ser así, remitan constancias que

acrediten lo informado

b) En caso de que a la fecha no se le haya otorgado el

referido apoyo, informe el motivo.

Las autorldades señaladas con antelación, deberán cumplir

con Io requerido, dentro del término de dos días hábiles

siguientes a la notificación del presente proveÍdo, y hacerlo

llegar primeramente a la cuenta institucional del correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible; a las instalaciones de este Tribunal

Electoral, ubicado en Zempoala número 28, Fraccionamiento

Los Ángeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Apercibidas, que, de no atender lo requerido en el presente

acuerdo, se les impondrá una medida de apremio, en términos

de lo establecido en el articulo 374 del Código Electoral
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NOTIFIQUESE por oficio al Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz; por estrados a las partes

y a los demás interesados; y en la página de internet de éste

Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los

artÍculos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma la lVlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

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

MAGIST DA INSTRUCTORA .{Üj,

CLAU DA
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DE ESTUD Y CUENTA

ERIKA GARCIA PEREZ
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