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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFlcAc¡óN

PROMOVENTE: ASOCIACIÓru POIíTICN
ESTATAL "GENERANDO BIENESTAR 3'.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
TEV-1 9/201 9 Y TEV-20|2019

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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 354,

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 dictado el día en que se actúa, por el Magistrado José
Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veintiuna

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE.-
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JORGE SEBASTIÁN MARTíNEZ LADRÓN DE GUEVARA
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PROMOVENTE: ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL
"GENERANDO B¡ENESTAR 3'.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CUADERNOS DEANTECEDENTES: TEV-19/2019 Y TEV-

20t2019.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Ol¡veros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación electrón¡ca y anexo, recibidos en la
cuenta de correo electrónico tribunal.ver@not¡ficaciones.tríbunalelectoral.Oob.mx el día en que
se actúa, mediante la cual la Actuaria adscrita a Ia Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, notifica la sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala
Reg¡onal dentro del expediente SXJDC-36/2019 Y SX-JDC-37/2019 ACUMULADOS, en la
que se determ¡nó, entre otras cuest¡ones, mod¡ficar las sentencias de trece de febrero del año
en curso, em¡tidas por este organismo jurisdiccional dentro de los expedientes TEV-RAP-
312019 y TEV-RAP-5/2019, dejando sin efectos los Acuerdos del OPLEV or¡ginalmente
¡mpugnados y ordenándose la repos¡c¡ón del procedimiento de ver¡ficación del número mínimo
de afiliados.

Toda vez que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
v¡nculó a este organismo jur¡sd¡cc¡onal a efecto de que verifique el cumplimiento de lo ordenado
en la sentencia emitida dentro del expediente SX-JDC-36/2019 Y SX-JDC-37/2019
ACUMULADOS. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la
Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y XVlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relac¡ón con el
arIículo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV-19/2019, por ser el
más antiguo; y en copia certif¡cada al cuaderno de antecedentes TEV-2012O19, para que obre
como corresponda.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a lo ordenado por la Sala Reg¡onal

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto sean remitidas

a este organismo jurisdiccional, las constancias relativas a los expedientes identificados con

las claves TEV-RAP-3/2019 y TEV-RAP-5/2019.

TERCERO. Estese en espera de Ia remis¡ón de los autos or¡ginales de los exped¡entes TEV-
RAP-3/2019 y TEV-RAP-5/2o19, para acordar lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de inlernet de

este organismo jur¡sd¡ccional: http://www.teever.gob.m}/.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de marzo de dos mil diecinueve.

Así lo acordó y firma el Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da fe- CONSTE.


