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

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

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

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy, por el

Magistrado en funciones Gilberto Arellano Rodríguez, en razón de

la ausencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

instructor en el presente asunto, integrante de este órgano

jurisdiccional, siendo las quince horas con treinta minutos del día que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y

DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de

matzo de dos mil diecinuevel.

Doy cuenta al Magistrado en Funciones Gilberto Arellano

Rodríguez designado mediante Acuerdo Plenario de veinte de

marzo, con motivo de la licencia del Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, quien funge como instructor en el presente asunto,

con el acuerdo de veintidós de marzo, por el que se da cuenta al

Magistrado Presidente con los oficios SG-JAX-191/2019 y sus

anexos, así como con el oficio SG-JAX-18912019 y sus anexos,

mediante los cuales la sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación2, remite a este órgano

jurisdiccional las constancias que integran los expedientes TEV-

RAP-3/2019 y TEV-RAP-512019, con motivo de la sentencia

dictada por dicha Sala Regional en los expedientes SX-JDC-

34t2019 y SX-JDC-35/2019 acumulados; para acordar y en su caso

sustanciar lo que en derecho proceda a fin de verificar el

cumplimiento de lo ordenado en la sentencia mencionada; y con el

l En adelante todas las fechas harán referenc¡a a dicha anualidad, salvo especificación en
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contrar¡o.
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oficio OPLEV/SE/535/2019 de veinticinco de marzo, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 354, 355,416

fracción XIY y 422fracción I del Código Electoral para el Estado de

Veracruz; y 128, fracción V del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación y el expediente

de cuenta con sus respectivos anexos, asimismo, se reserva el

pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia principal

para el momento procesal oportuno, a efecto de que sea el Pleno de

este Tribunal Electoral quien se pronuncie al respecto.

SEGUNDO. En atención al oficio OPLEV/SE/53512019 y a que en el

expediente de cuenta se encuentran integradas cinco cajas que

contienen las cédulas originales de afiliación que presentó la

Asociación Política Estatal "Generando Bienestar 3" ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz; se instruye a la

Secretaria General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para

que remita de manera inmediata al OPLEV, las referidas cédulas

originales de afiliación que presentó la asociación mencionada, a fin

de que dicho Organismo se encuentre en condiciones de poder

cumplir con lo ordenado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF en

la sentencia dictada en los expedientes SX-JDC-3412019 y SX-JDC-

3512019 acumulados.

NOTIF¡QUESE. Por oficio al Organismo Público Local Electoralde

Veracruz, con la documentación correspondiente; por estrados a

las partes y demás personas interesadas; y en la página de internet
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de este Tribunal www.teever.gob.mx, con fundamento en lo previsto

por el artículo 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado en Funciones Gilberto

Arellano Rodríguez, en razón de la ausencia del Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lnstructor en el presente asunto,

ante el Secretario de Estudio ezreel Arenas Camarillo,

quien autoriza yd
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