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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, 3g7
y 393 del código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del rribunal Electoral de

Veracruz 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
Ias diecinueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
NorlFlcA, mediante cédura que se fija en ros ESTRADos de este
Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOy FE._
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xalapa-EnrÍquez, veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de mafzo de dos mil diecinueve.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ru¡z, Presidente de este

Tribunal Electoral, con et of¡c¡o OPLEV/SE/530/2019, suscrlto por el Secretar¡o Ejecutivo del Organismo
público Local Electoral de Veracruz, recibido en la Of¡cialía de Partes de este organismo jur¡sdicc¡onal el

día en que se actúa, a través del cual solicita a este Tribunal la devoluc¡ón de las cédulas de afiliación de la

Asociación política Estatal "Generando Bienestar 3", presentadas en su momento ante el Organ¡smo PÚbl¡co

Local Electoral de Veracruz.

MAGISTRADO SI E TE

Toda vez que por acuerdo de fecha ve¡nte de febrero del año que transcurre, em¡t¡do dentro del cuaderno de

antecedentes en que se actúa, se ordenÓ la rem¡siÓn de las constanc¡as que integran el expediente

identif¡cado con la clave TEV-RAP-3/2019, a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de Ia Federación con mot¡vo del medio de impugnaciÓn ¡nterpuesto por la promovente al rubro

ind¡cada, siendo remitidas al refer¡do organ¡smo jur¡sd¡ccional federal el ve¡ntiuno de febrero sigu¡ente' s'n

que a la fecha del presente proveído hayan s¡do devueltas a este organismo .iur¡sdiccional tales

constancias, no obstante que la referida sala Regional xalapa haya emitido resoluciÓn el pasado seis de

mazo del presente año dentro del expediente sxJDc-36/2019 Y SXJDC-37/2019 AGUMULADOS' En

consecuencia, con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la const¡tuciÓn 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 lgnac¡o de la Llave, en relaciÓn con el artículo 42, fracciÓn lv, del Reglamento lnterior de este organismo

jurisdiccional, SE ACUERDA:

pRIMERO.- Téngase por recib¡do el Ofic¡o de cuenta, mismo que se ordena agregar junto con el or¡ginal del

presente proveído, al cuaderno de antecedentes en que se actúa para que obre como corresponda-

SEGUNDO.- No ha lugar a acordar de Conformidad con lo solic¡tado por el secretar¡o Ejecutivo del

organismo Públ¡co Local Electoral de veracruz, en atenc¡Ón a que al día de Ia fecha resulta materialmente

imposible la devoluciÓn de las cédulas de afiliaciÓn de Ia Asoc¡ación Política Estatal "Generando Bienestar

3", toda vez que este organ¡smo jurisdiccional rem¡t¡Ó d¡chas documentales.junto con las demás constanc¡as

que ¡ntegran el expediente TEV-RAP-3/2019, a la sala Reg¡onal xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federac¡ón, en cumplimiento a lo establecido en los articulos 17 y 18 de la Ley General del

sistema de Med¡os de lmpugnaciÓn en Materia Electoral. Por lo que a la fecha del presente, d¡cho expediente

no se encuentra en los archivos de este Tribunal Electoral'

NOTIFíQUESE, por oficio al secretario Ejecutivo del organismo Público Local Electoral de veracruz, con

cop¡a certif¡cad; del presente acuerdo; y por estrados a los demás ¡nteresados; y hágase del

conocimiento públ¡co en la pág¡na de ¡nternet de este organismo iurisd¡ccional: http://www teever'gob mx/'

ASíloacordÓyfirmaelPresidentedeesteTr¡bunalElectoraldeVeracruz'consedeenestaciudad,ante
el Secretario General de Acuerdos, con quien actÚa y da fe CONSTE'
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