
ú§lDos

TR¡BUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ

RECURRENTE: ASOCIACIÓN
POLíTICA ESTATAL "GENERANDO
BIENESTAR 3'.

cÉDULA DE NoTIFIcAc!ÓN

REcuRSo oe lpellclóru.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -512019

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACIUAT¡A IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los TRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la c da ó'ñ. FE ------rmrnact
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de Veracruz

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, 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 al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno, de veinticinco de enero,

por el que remite a la Ponencia a su cargo, el expediente TEV-

RAP-5/2019, integrado con motivo del acuerdo plenario de

reencauzamiento de vía, emitido por este Tribunal, respecto del

juicio ciudadano TEV-JDC -2012019.

Vista la cuenta el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

l. Recepción 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, se tiene por

recibido el expediente de cuenta. l,
Se radica el Recurso de Apelación en la ponencia a mi cargo.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en el artículo 355, fracción l,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se tiene como

actora a la Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3",
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TEV-RAP-5/2019

por conducto de Luis Mario Hernández Peredo, quien se ostenta

como su Presidente

lll. flomicilio de la actora. De conformidad con el artículo 362,

fracción l, inciso b), del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones,

el señalado por la actora en su escrito de demanda, y autorizando

a quien menciona, para los efectos referidos.

lV. lnforme circunstanciado. En términos del artículo 367, del

Código Electoral de la Entidad, se tiene por rendido el informe

circunstanciado del Consejo General del OPLEV, por conducto de

su Secretario.

NOTIF¡QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publíquese en la página de internet de este Tribunal,

conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, así

como 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la secretaria

de Estudio Y Cuenta, que da fe.
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