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

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

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de Io ordenado en el ACUERDO DE REMISIóN

dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

quince horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que fija en los ESTRADOS de

la citada determinación.este Tribunal Electoral, anexando opla
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RECURSO DE APELACION.

ExPEDIENTE: TEV-RAP-2/2019.

ACTORA: Asociación Política Estatal
Democracla e Igualdad Veracruzana.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz.l

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinticinco de marzo de

dos mildiecinueve.2

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de

los autos y con la documentación siguiente:

1. Acuerdo por el cual el Secretario General de Acuerdos, da

cuenta al Magistrado Presidente de este Tribunal, con los

oficios SG-JAX-190/2019 y SG-JAX-188/2019, mediante los

cuales la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, remite diversas constancias

que integran los expedientes TEV-RAP-2120L9 y TEV-RAP-

4120L9, con motivo de la sentencia dictada por dicha Sala

Regional en los expedientes SX-JDC-3412019 y SX-JDC-

3512019 acumulados.

Por lo que turnan a la ponencia del Magistrado ponente el

expediente TEV-RAP-2/2019, al haber fungido como

¡nstructor durante su substancíación.

2. Oficio OPLEV/SE/534/2019, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual solicita se reintegren a

1 En adelante también se referirá como OPLEV.
2 En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2019,
salvo expresión en contrario.



TEV-RAP-2/2019

ese órgano electoral las cédulas originales de afiliación que

en su momento le presentó la Asociación Política Estatal

Democracia e Igualdad Veracruzana'

VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,

del Código Electoral, y 55 del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz, se ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y reselva. Se tiene por recibida la

documentación y el expediente de cuenta, y se reserva el

pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia

principal para el momento procesal oportuno, a efectos de que

sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien se pronuncie al

respecto.

SEGUNDO. Remisión de constancias. En atención a que en el

expediente de cuenta, se encuentran integradas tres cajas que

contienen las cédulas originales de afiliación que en su momento

presentó ante el OPLEV la Asociación Política Estatal Democracia e

Igualdad Veracruzana.

Con fundamento en el artículo 42, fracción XVII, del Reglamento

Interior de ese Tribunal Electoral, se instruye a la Secretaría

General de Acuerdos/ para que de manera inmediata remita a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, las referidas cédulas originales de

afiliación, a fin de que dicho organismo electoral se encuentre en

condiciones de reponer el procedimiento de verificación del

requisito establecido en el aftículo 25, fracción I, del Código

Electoral de Veracruz, y poder cumplir con lo ordenado por la Sala

Regional Xalapa en la sentencia del expediente número SX-JDC-

3412Ot9.
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Así lo acordó y firma el Magistrado instructor e integrante del

Tribunal Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, que
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, con la documentación correspondiente; y por

estrados a las demás partes e interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.qob.mx; conforme los artículos 387 y 393, del Código

Electoral, y 747, 153 y L54, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral.

§.Y
l

+

TRtBtlNil!- 
'.--r

*'-:§[Itlth,


