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ELECTORAL DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

órgano jurisdiccional, siendo las catorce horas con treinta minutos

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

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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Tribunal Electoral de
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RECURSO DE APELACIÓN

TEV.RAP-

AGTOR: ASOCIACIÓN
POLíTICA ESTATAL
'GENERANDO BIENESTAR 3'.

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de mayo

de dos mil diecinueve.l

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en

su calidad d'e instructor, con la documentación siguiente:

1. Oficio OPLEV/SE/54312019 signado por el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de dieciséis de

abril, mediante el cual envió a este Tribunal Electoral diversa

documentación, la cual se detalla a continuación:

2. Oficio OPLEV/SE/87012019 y anexos signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, de

treinta de abril, mediante el cual aduce dar cumplimiento a la

1En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo d¡sposición en contrario
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. Copia certificada del oficio OPLEV/PCG136612019 de fecha

once de marzo, signado por el Presidente del Consejo

General del OPLEV, mediante el cual solicitan apoyo de la

Dirección de la Unidad Técnica de Vinculación con los

Organismos Públicos Electorales del Instituto Nacional

Electoral para la comprobación de padrones de afiliados de

la Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3".



TEV.RAP-3/2oI9

resolución emit¡da por Sala Regional Xalapa del Poder Judicial de

la Federación en eljuicio identificado con la clave SX-JDC-36/2019.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral de Veracruz, y 55 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Elecforal, se AGUERDA:

ÚtllCO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y

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

efectos legales conducentes y se reserva la pronunciación sobre el

cumplimiento de la sentencia, para que sea el pleno de este Tribunal

Electoral quien se pronuncie al respecto en el momento procesal

oportuno.

NOTIFIQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados;

así como en la página de internet de este Tribunal

vwvw.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 presente asunto, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta, Jezreel Arenas Camarillo en autoriza y da fe, co STE.
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