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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce 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 AGUERDO dictado

hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo

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

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIA
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PROMOVENTE: ASOCIACIÓN POLíTICA ESTATAL'DEMOCRACIA
E IGUALDAD VERACRUZANA-,

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ,

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV -17 12019

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de tgnacio de la Llave; catorce de marzo de dos m¡l d¡ecinueve.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡2, Presidente de este

Tr¡bunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/529/2019, suscrito por el Secretario Ejecut¡vo del Organismo
público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Of¡cialÍa de Partes de este organ¡smo jur¡sdiccional el

día en que se actúa, a través del cual sol¡cita a este Tribunal la devoluc¡ón de las cédulas de af¡liac¡ón de

la Asoc¡ación Política Estatal "Democracia e lgualdad Veracruzana", presentadas en su momento ante el

Organ¡smo Público Local Electoral de Veracruz.

Toda vez que por acuerdo de fecha veinte de febrero del año que transcurre, emitido dentro del cuaderno

de antecedentes en que se actÚa, Se ordenÓ la remis¡ón de las constanc¡as que ¡ntegran el exped¡ente

identificado con la clave TEV-RAP-2/2o19, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federac¡ón con mot¡vo del medio de impugnac¡Ón ¡nterpuesto por la promovente al rubro

¡ndicada, siendo remitidas al referido organismo jur¡sd¡cc¡onal federal el veintiuno de febrero sigu¡ente,

sin que a la fecha del presente proveído hayan sido devueltas a este organismo jurisdicc¡onal tales

constanc¡as, no obstante que la referida sala Regional xalapa haya em¡tido resolución el pasado se¡s de

marzo del presente año dentro del expediente sxJDc-34/2019 Y SXJDC-35/20',t9 ACUMULADOS. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la const¡tuciÓn Polít¡ca del Estado de

veracruz de lgnac¡o de la Llave,416, fracciones lx y xvlll del cÓdigo Electoral para el Estado de

veracruz de lgnac¡o de la Llave, en relac¡Ón con el artículo 42, ffacciÓn IV, del Reglamento lnter¡or de

este organismo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Téngase por recibido .31 ofic¡o de cuenta, mismo que se ordena agregar junto con el or¡ginal

delpresenteproveído,a|cuadernodeantecedentesenqueSeactÚaparaqueobrecomocorresponda.

SEGUNDO.- No ha lugar a acordar de conform¡dad con lo solicitado por el secretar¡o Ejecutivo del

organismo Público Local Electoral de veracruz, en atenciÓn a que al dÍa de la fecha resulta mater¡almente

¡mpos¡ble la devoluc¡ón de tas cédulas de afiliación de la Asoc¡ac¡Ón Política Estatal "Democracia e Igualdad

Veracruzana,,,todaVezqueesteorganiSmojur¡Sdicc¡onalremitiÓdichasdocumentalesjuntoconlaSdemáS
constancias que integran et expediánte TEV-RAP-2/2g19, a la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral

del poder Jud¡cial de Ia Federación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley

General del sistema de Medios de lmpugnaciÓn en Materia Electoral. Por lo que a la fecha del pfesente,

dicho expediente no se encuentra en los arch¡vos de este Tr¡bunal Electoral'

NOTIFíeUESE, por oficio al Secretario Ejecut¡vo del Organismo PÚblico Local Electoral de Veracruz'

concopiacert¡f¡cadadelpresenteacuerdo;porestradosalosdemáSinteresados;yhágasedel
conoc¡miento público en la página de internet de este organismo jurisdicc¡onal:

http://www.teever. gob. mx/.

ASÍ Io acordó y firma el Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante

el Secretario General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe CONSTE'
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