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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a catorce 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RECEPC!ÓN, ADMISIÓN, CIERRE DE
i

INSTRücclÓN Y clTA A sEslÓN dictado hoy dictado hoy, por la

Magistrada CLAUDIA D¡Az TABLADA, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-

J\\'tl)( ,l.i r,

ACTUARIA
a?

'r[t

W

OSIRIS YAZMIN

!

o*o otftffiNAl
ETECT(IRAT

DE VERACRUZ

,I

lt \'
MbNT

\

\

\

\



Il

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

RECURSO DE APELACION.

EXPEDIENTE: TEV-RAP -51 12018

ACTOR: ASOCIACIÓN
ESTATAL "NNOVIMIENTO

INDEPENDIENTE"l

POLiTICA
CIVILISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ

XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ, A

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

CATORCE DE

La Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez, con

fundamento en los artículos 422, fracctón l, del Codtgo

Electoral y 58 fracciones ll, lll y lX, del Reglamento interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracrr-lz, da cuenta a la

IVagistrada Claudia DÍaz Tablada con el original del oficio

OPLEV/CG/O)11l,12019, signado por el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Yeracruz2,

mediante el cual remite la siguiente documentación.

. Original del oficio OPLEV/DEPPP-008/2019, signado

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos del OPLE Veracruz.

. Copia certificada del acuerdo de la Comision de

Prerrogativas y Partidos Politicos del OPLE Veracruz

identificado con la clave A50/OPLEV/CPPP/30-1 1-18.

I Manlio Arturo M¿tliello Canales. ostentándose como represenlante de Ia Asoc¡acióñ Polít¡ca Estatal
''Movrrñiento Civr¡rsta lndependiente"
r En adelante. OPLE VeracrLrz
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de VinculaciÓn,

Unidad Técnica

Públicos Locales del INE

. Copia certificada de la acta circunstanciada-garantia de

audiencia de Ia Asociación Política Estatal N/ovimiento

Civi¡rsta lndePendiente'

. Copia cerlificada del escrito

. Copia certificada del oficio INE/UTVOPL1863712018'

signado por el Director de VinculaciÓn' Coordinación y

Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación de

los Organismos PÚblicos Locales del INE'

. Oficio INE/UTVOPL t11O65t2018' signado por el Director

Coordinación Y

de Vinculación

Normatividad de la

de los Organismos

de fecha veintiocho de

agosto de dos mil diecinueve, signado por el Titular del

Órgano interno de la Asociación Politica Estatal

tt/lovimiento Civilista I ndependiente'

. Copia certificada de veinticinco cédulas arrojadas por el

sistema de verificación del padrón y de la lista nominal

.,lel lNE.

. Copia certificada del acta de entrega-recepción relativo

al programa de permanencia de asociaciones políticas

estata les.

. Disco compacto con la leyenda "t\Iovimiento Civilista

I ndePendiente 27 -06-1 8" .

. Disco compacto, con la leyenda Movimiento Civilista

"20-08-18".

. Disco compacto, con la leyenda tt/lovimiento Civilista

"07-12-18".
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PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

SEGUNDO. Autoridad responsable. Téngase

autoridad responsable al Consejo General del

Veracruz.

como

OPLE

TERCERO. Cumplimiento de requerimiento. Se tiene

dando cumplimiento al Consejo General del OPLE Veracruz.

al acuerdo efectuado el siete de enero del presente año

CUARTO. Admisión. Con fundamento en el numeral 354 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se admite el

recurso de apelación promovido por la Asociación Política

Estatal "lVlovimiento Civilista lndependiente"

QUINTO. Pruebas. En relación con las pruebas

documentales ofrecidas por la parte actora en su escrito de

demanda, se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo

a su propia y especial naturaleza, lo anterior de conformidad

con lo dispuesto por el artÍculo 359 del Código de la materia

SEXTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se procede a la

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
3

Al respecto, con fundamento en el artÍculo 367 y 416

fracciones Xl y XIV del Codlgo Electoral para el Estado de

Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:
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SÉPTIMO. Se cita A las partes a la próxima sesión pública'

en la que se habrá de discutir' y en su caso aprobar el

proyecto de resolurción respectivo'

NOTIFíQUEsE,porestradosalaspartesydemás
interesados; y en la página de internet de éste Tribunal' en

concordancia con lo señalado por los artículos 330' 354' 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz'

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

tegrante del Tribunal Electoral de Veracruz' ante la
asunto, ¡n

Secretaria

CONSTE.

de Estudio Y Cuenta, con quien actúa Y da

ur^- t

re' 
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