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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de fa Llave; veintitrés de
abril de dos mir diecinueve, con fundamento en ros artícuros 354,3g7
y 393 del código Erectorar der Estado de Veracruz, en reración con
los numerales 147 y 1s4 del Reglamento rnterior del rribunar
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en el
ACUERDO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,
integrante de este órgano jurisdiccionar, en er expediente ar rubro
indicado, siendo las once horas con veinte minutos del día en que
se actúa, ra suscrita Actuaria ro notifica A LAS PARTES y A LOS
DEMÁS TNTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral anexando co e citada
determinación. DOy FE.
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REGURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAp- 4t2O1 g

ACTOR: ASOCIACIÓN POLÍTICA
ESTATAL 'DEMOCRACIA E
IGUALDAD VERACRUZANA'1

Xalapa-Enríquez,yeracruzde lgnacio de la Llave, a veintitrés de
abril de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika GarcÍa pérez, dacuenta
a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con el oficio
OPLEV/SE/S4212019 y su anexo, recibidos el pasado diecisiete
de abril en la Oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por
el cual, el Secretario Ejecutivo del Organismo público Local
Electoral del Estado de Veracruz hace del conocimiento de este
Tribunal que se soricitó a ra Dirección de Ia Unidad récnica de
Vinculación con ros organismos púbricos Erectorares der Instituto
Nacional Electoral, en vía de apoyo institucional, para que por su
conducto se remitan a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal
de Electores de dicho lnstituto, el padrón de afiliados de la
organización dominada "Democracia e rguardad yeracruzana,"

para la comprobación der requisito consistente en contar con un
mínimo de mil cincuenta afiliados en el Estado'inscritos en el
padrón electoral.

Lo anterior, en vías de cumplimiento a la sentencia emitida por la
sala Regional Xarapa del rribunar Electorar der poder Judiciar de
la Federación en el juiclo para la protección de los derechos

1 Por co¡ducto de R¡goberto Romero cortina, qu¡en se ostenta como presidente de ¡aAsoc¡ac¡ón Polit¡ca Estatal ,,Democracia 
e lgualáad Vur""rr."*,,.

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



TEV.RAP-4/2019

político-electorales del ciudadano identificado con la clave

SX-JDC-34/2019 Y su acumulado'

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

Código Electoral; 55 y 58' fracciones ll y lX' del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral' ambos del Estado de Veracruz' la

Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta'

misma que se ordena agregar al expediente sin mayor trámite'

SEGUNDO. Se reitera que se reserva el pronunciamiento sobre

la verificación del cumplimiento del fallo modificado por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, para que sea el Pleno de este Tribunal Electoral

quien en su momento determine lo conducente'

NoTlFiQUEsEporestradosalaspartesyalosdemás
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 de Veracruz'

Así Io acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz' an

Secretaria de Estudio y Cuenta' quien actúa y da fe'

MAGIS NSTRUCTORA

CLA IA DI TABLADA

RETARIA DE ESTU

ERIKA GARC|A PÉREZ
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