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

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y

393 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 dieciséis 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 de Ia citada

determinación. DOY FE
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PROMOVENTE: ASOCIACIÓN POLÍNCA ESTATAL
"DEMOCRACIA E IGUALDAD VERACRUZANA",

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNOS DE ANTECEDENTES: TEV-17/2019 Y

TEV-18/2019.

Xalapa-Enríque z, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de marzo de dos mil

diecinueve.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. oficio sG-JAx-l90/2019 y sus anexos, s¡gnado por la Actuaria adscrita a la sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos

en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,

mediante el cual remite las constancias que integran los expedientes identificados con

las claves TEV-RAP-2/2019 y TEV-RAP 412019, del índice de este Tribunal Electoral;

v

ll. oficio sG-JAx-188/2019 y sus anexos, signado por la Actuaria adscrita a la sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recibidos

en la oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el día en que se actúa,

mediante el cual notifica a este organismo jurisdiccional el Acuerdo de veintiuno de

marzo del presente año, emitido dentro del exped¡ente sx-JDc-34/2019 Y sxJDC-
35/2019 ACUMULADOS, remitiendo copia del citado acuerdo y la documentación que

en él se precisa.

Toda vez que mediante proveído de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, emitido

dentro de los cuadernos de antecedentes en que se actúa, se determinó estar a la

espera de las constancias que integran los expedientes TEV-RAP-2/2019 y TEV-RAP'

4t2}1g, reservándose acordar lo conducente respecto a lo ordenado en la resolución

emitida por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación dentro del expediente sxJDC-34/2019 Y SX-JDC-35/201S

ACUMULADOS, respecto de la vinculación a este organismo jurisdiccional a efecto

de que verifique el cumplimiento de lo ordenado en la citada sentenc¡a federal. En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o 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

artículo 42, f¡acción lv, del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, sE

ACUERDA:

PRIMERO. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta mismos que, junto con el

original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes TEV'

17t2}1g, por ser el más antiguo; y en copia certificada al cuaderno de antecedentes

TEV-'|8/2019, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Ténganse por recibidas las constancias que integran los expedientes

identificados con las claves TEV-RAP-2/2019 y TEV-RAP4l2O19, del índice de este

organismo jurisdiccional.

TERCERO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en los

cuadernos de antecedentes en que Se actúa, glósese el cuaderno de antecedentes TEV'

17t2}1g al exped¡ente del recurso de apelación TEV-RAP-2/2019; y el cuaderno de



antecedentes TEV-í8/2019 al expediente del recurso de apelación TEV-RAP-4/2019,
para los efectos legales conducentes.

CUARTO. Una vez hecho lo determinado en el punto inmediato anterior, túrnense los
expedientes del recurso de apelación TEV-RAP-2/2019 a la ponenc¡a del suscrito
Magistrado Pres¡dente, José Oliveros Ruiz; y del recurso de apelación TEV-RAP-
412019 a la ponencia de la Magistrada Claudia Díaz Tablada, quienes fungieron,
respect¡vamente, como instructores y ponentes en los citados expedientes. Lo anterior,
con la finalidad de acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda, a fin de
verificar el cumplimiento de lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOTIFíQUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

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.
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