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

de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz, en relación con los numerales 147 y í54 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

REcEPclÓN, RADlcAclÓN Y vlsTA dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, integrante de este

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LA AUTORIDAD RESPOI{I}ABLE Y A LOS

DEMÁS INTERESADOs méU¡ante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del

acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIA \

OSIRIS YAZMíN MONTANO ARAGÓN

RECURSO DE APELACIÓN.
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ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecisiete de septiembre de

dos mil diecinueve.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

Acuerdo de turno de trece de septiembre de dos m¡l

diecinueve, a través del cual el Magistrado Presidente de este

Tribunal Electoral, turna a la ponencia a su cargo el expediente

registrado con la clave TEV-RAP-14/2019

a

Con fundamento en Io 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 369,372 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 58,

fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recíbida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 354, del Código Electoral del Estado y 128, fraeción V, del

Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la ponencia, el

expediente indicado al rubro para su sustanciación.
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TERCERO. Actor y domicilio. Conforme a los establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código Electoral del

Estado de Veracruz, se tiene como actor al Partido Revolucionario

lnstitucional a través de quien se ostenta como su representante

suplente, asimismo, se le tiene por designado el domicilio para oír y

recibir notificaciones precisado en su escrito de demanda, y por

autorizada para esos efectos, a la persona que se indica.

CUARTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, y como acto impugnado la omisión

de entrega de la ministración del financiamiento público ordinario y

para el desarrollo de actividades específicas correspondientes al

mes de septiembre del presente año, a que tiene derecho el Partido

Revolucionario lnstitucional.

QUINTO. Téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento

en térmlnos de los artículos 366 y 367 del Código Electoral del

Estado de Veracruz.

SEXTO. Vista. Este Tribunal advierte que la autoridad responsable

en su informe circunstanciado manifiesta que, en esencia, han

cesado los efectos de la omisión reclamada, ya que el doce de

septiembre del presente año, se realizóla transferencia bancaria al

partido accionante de las ministraciones del financiamiento público a

las que tiene derecho, para el mes de septiembre, remitiendo para

validar su dicho la siguiente documentación en copia certificada:

. Oficios OPLEV/SE/0'175612019, OPLEV/SE/0178512019,

oPLEV/SE/o1794t2019, OPLEV/SE/o,| 803/2019,

OPLEV/SE/181312019, de fechas veintinueve de agosto, seis,

nueve, diez y 11 de septiembre de 2019, respectivamente,

dirigidos al Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

. Oficios OPLEV/SE/0178812019, OPLEV/SE/0179612019,

OPLEV/SE/Oí80412019, OPLEV/SE/0181412019, de seis,

nueve, diez y once de septiembre de 2019, respectivamente,
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dirigidos al Presidente de la Mesa Directiva de la LXV

Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave.

Copia certificada de la constancia de transferencia bancaria

electrónica de la institución bancaria Citibanamex realizada

por el OPLEV al partido actor.

Por lo anterior, se ordena dar vista al Partido Revolucionario

lnstitucional, con copia certificada del informe circunstanciado

rendido por el OPLEV, así como de los anexos, para que dentro del

término de tres días hábiles contados a partir de la notificación que

se le practique, manifieste lo que a sus intereses convenga; con el

apercibimiento que, de no desahogar la vista en el plazo

concedido, se resolverá el presente asunto conforme a las

constancias que obren en autos.

Por lo cual, se instruye a la SecretarÍa General de Acuerdo de este

Tribunal, para que certifique el informe circunstanciado y anexos,

para que sean notificados al partido actor.

NOTIFIQUESE por oficío al Partido Revolucionario lnstitucional

anexando copia certificada del informe circunstanciado y anexos; por

estrados a la autoridad responsable y a los demás interesados; y en

la página de internet de este Tribunal, en concordancia con los

señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado instructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala I Secretario de Estudio y

n quien ay fe.Cuenta Jez
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