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cÉDULA DE NonFtcActóN

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve

de abril de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Véracruz, 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 RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y REQUERIMIENTO

dictado hoy, por el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A

INTERESADOS, mediante cédula q

S PARTES Y DEMAS

ES fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electo

DOY FE.-

, anexando co iad la citada determinación.

A

LUZ COLORADO LANDA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDos

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -81201 I
REGURRENTE: ASOCIACIÓN
POLíTICA ESTATAL,DEMOCRACIA E IGUALDAD
VERACRUZANA'.

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

I
I



$NlDo§

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CTUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-RAP-B/2O 19.

RECURRENTE: ASOCIACIÓN
POLÍTICA ESTATAL "DEMOCRACIA E
IGUALDAD VERACRUZANA".

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSE]O GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECToRAL DE
VERACRUZ.l

aXalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave,

ve¡nt¡nueve de abril de dos mil diecinueve.2

El Secretario de Estudio y Cuenta, losé Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral

del Estado Veracruz,3 y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo signado por el Magistrado Presidente

de este Tribunal Electoral, por el que remite a la Ponencia a su cargo,

el expediente TEV-RAP-8/2019, integrado con motivo del acuerdo

plenario de reencauzamiento de vía, emitido por este Tribunal,

respecto del juiclo ciudadano TEV-IDC-253/2019.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:

I. Recepción y radicación, Con fundamento en los artículos 369,

del Código Electoral para el Estado, así como 37, fracción I, del

Reglamento Interior de este órgano Jurisdiccional, se t¡ene por

recibido el expediente de cuenta.

Se radica el recurso de apelación en la ponencia a mi cargo.

I En adelante OPLEV.
2 En adelante todas las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión
en contrario.
3 El cual en adelante también será referido como Código Electoral.
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II. Actora. Conforme a lo establecido en el artículo 355' fracción I'

del Código Electoral, se tiene como actora a la Asociación Polít¡ca

Estatal "Democracia e Igualdad Veracruzana", por conducto de

Rigoberto Romero Cortina, quien se ostenta como su Presidente'

III. Domicilio de Ia actora. De conformidad con el artículo 362,

fracción I, inciso b), del Código Electoral, se tiene como domicilio para

oír y recibir notificaciones, el señalado por la recurrente en su escrito

de demanda, y autorizando a quien menc¡ona, para los efectos

referidos.

IV. Informes circunstanciados. En términos del artículo 367, del

código Electoral, se tiene por rendido el informe circunstanciado del

Consejo General del OPLEV, por conducto de su Secretario'

V. Requerimiento. Toda vez que de las constancias que integran el

expediente se advierte la necesidad de contar con los elementos

suficientes para resolver el recurso de apelación citado al rubro' Con

fundamento en los artículos 373 del Código Electoral de Veracruz, y

37 fracción I, 131, incisos a) y d), del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral, se requiere a la unidad Técnica de vinculación

con los organismos Públicos Locales del Instituto Nacional

Electoral, para que, dentro del plazo de tres días hábiles contados

a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a este

Tribunal Electoral:

El resultado de la verificación del padrón de "socios fundadores"

de la Asociación Política Estatal "Democracia e Igualdad

Veracruzana", que por su conducto realizaría la Dirección

Ejecutiva del Registro Federal de Electores de ese mismo

instituto.

Lo anterior, en atención al oficio OPLEV/PCG/36612019, de once

de marzo, signado por el Presidente del Consejo General del

OPLEV, dirigido al Director de la citada Unidad Técnica, respecto

de lo que ahora se requiere' 
z
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. Para lo cual, deberá remit¡r las constancias de lo informado, o

en su caso, el estado procesal que guarda lo requerldo.

En el entendido que, de no atender lo ahora requer¡do, se le podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374

del Código Electoral.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir de forma inmediata las

constanc¡as que acrediten lo informado, al correo electrónico

secretario_general@teever.gob.mx, y por la vía más expedita a Ia

dirección de este Tribunal Electoral, ubicado calle Zempoala, número

28, Fraccionamlento los Ángeles, Xalapa, Veracruz, CP. 91060.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructo osé Oliveros Ruiz,

nte el Secretario deintegrante del Tribunal Electo

Estudio y Cuenta, quien da fe.

ral de CT
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NOTIFÍQUESE, por oficio a Ia Unidad Técnica de Vinculación con los

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo publquese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387 y 393, del Código Electoral, y 145,147,153 y 154, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.


