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

septiembre dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387

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

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunal

y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN

dictado el día que se actúa, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

lntegrante de este organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las trece horas con treinta minutos del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APETACIóN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-13/2019.

RECURRENTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.l

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSE¡O GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECIoRAL DE
VERACRUZ Y SECRETARÍA DE

FINANZAS Y PI.ANEACIÓN DEL
ESTADO.2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, dieciocho

de septiembre de dos mi! diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

con fundamento en los aftículos 422, fracción I, del Código Electoral

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con el oficio OPLEV/CG/042/20L9, signado por el

Secretario del OPLEV, por el que hace del conocimiento a este

Tribunal que a las once horas con cincuenta minutos del trece de

septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de ese Organismo,

escrito mediante el cual Rafael Palacios Silva y Abel Ignacio Cuevas

Melo, en su carácter de apoderados legales del PAN en Veracruz,

interponen recurso de apelación en contra de "LA OMISIóN DE

PAGAR LA PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE

2019 CORRESPONDIENTE AL PARTIDO ACCIóN NACIONAL

(srcr"3

l Por conducto de quienes se ostentan como Apoderado Legal, Secretario General y
Tesorero de la Comisíón D¡rect¡va Prov¡sional Estatal, en funciones de Comité Directivo
Estatal del PAN.
2 En adelante OPLEV y SEFIPLAN.
3 Vale Ia pena destacar que el av¡so de interposición de recurso de apelación a que se hace
referencia, se efectuó con fecha posterior al acuerdo de once de septiembre. por el cual el
Magistrado Presidente de este Tribunal acordó, entre otras cuestiones, turnar el expediente
en que se actúa a la ponencia a su cargo, así como requerir a las autoridades responsables,
a efecto de que lleven a cabo el trám¡te de publicitac¡ón correspondiente, en térm¡nos de
los artículos 366 y 367 del Código Electoral, toda vez que el escrito de demanda se presentó
directamente en este órgano Jurisdiccional. Lo que se notificó. el trece de septiembre, a
las once horas con cincuenta m¡nutos, al Consejo General del OPLEV.
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Vista la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:

Único. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V,

del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, la cual se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como, publiquese en la página de internet de este Tribunal, conforme

a los artículos 354,387 y 393, del Código Electoral, así como 145, L47

y 154, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante el Secretario

de Estudio y Cuenta, que da fe.
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