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

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3 del

Código Electoral para el 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 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 oral, anexando copia de la citada
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PROMOVENTE: ASOCIACIÓN POLÍTCA ESTATAL
.DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA'.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz, Presidente
de este Tribunal Electoral, con la cédula de notif¡cación electrónica y anexo, recibidos en la
cuenta de correo electrónico tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.oob.mx el día en que
se actúa, mediante la cual la Actuaria adscrita a la Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federación, not¡fica la sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala
Reg¡onal dentro del expediente SX-JDC-34/2019 Y SX-JDC-35/2019 ACUMULADOS, en la
que se determinó, entre otras cuestiones, modif¡car las sentenc¡as de trece de febrero del año
en curso, emitidas por este organismo jurisd¡cc¡onal dentro de los expedientes TEV-RAP-
212019 y TEV-RAP4/2019, dejando sin efectos los Acuerdos del OPLEV orig¡nalmente
impugnados y ordenándose la reposición del proced¡miento de verificación del número mínimo
de afiliados.

Toda vez que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón
vincufó a este organismo jurisdiccional a efecto de que verifique el cumplim¡ento de lo ordenado
en la sentencia emitida dentro del expediente SX-JDC-34/2019 Y SX-.rDC-35/2019
ACUMULADOS. En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll
del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
a¡lículo 42, fracc¡ón lV, del Reglamento lnterior de este organismo jurisdicc¡onal, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con el original
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes f EV -1712019, por ser el
más ant¡guo; y en copia certificada al cuaderno de antecedentes TEV-18/2019, para que obre
como corresponda.

TERCERO. Estese en espera de la rem¡s¡ón de los autos originales de los expedientes TEV-
RAP-212019 y TEV-RAP-4/2019, para acordar lo que en derecho proceda.
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CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-17I2019 Y

TEV-18/20't9.

Xalapa-Enríquez , Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de marzo de dos mil diecinueve.

SEGUNDO. Se reserva acordar lo conducente respecto a lo ordenado por la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto sean remitidas
a este organismo jur¡sd¡ccional, las constancias relativas a los expedientes ¡dentif¡cados con
las claves TEV-RAP-2/2019 y TEV-RAP4/2019.

NOTIFíOUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de
este organismo jurisdiccionaf : http://www.teever.gob.mx/.

Asf 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.
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