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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de
mayo de 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 Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN
dictado hoy, porel Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este
organismo jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las trece horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita
ACIUATiA IO

NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
.
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EXPEDIENTE: TEV-RAP-2/2019.
Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

ACTORA: ASOCIACIÓN POLÍNCA
ESTATAL "DEMOCRACIA E IGUALDAD
VERACRUZANA".

AUTORIDAD

RESPONSABLEI

CONSUO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBL]Co LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.l

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de

la Llave, a

quince de mayo de dos mil diecinueve.2
El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández
Huesca, con fundamento en los artículos 422, fracción
Código Electoral del Estado Veracruz,3 y 58, fracciones

I,

del

II, III y

IX, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal de
los autos y con la documentación siguiente:
a

Oficio OPLEVlsEl9l9l2019 signado por
Ejecutivo del OPLEV, mediante

el

Secretario

el cual remite a

este

órgano jurisdiccional, copia certificada del acuerdo
OPLEV/CG05212079 emitido por

el Consejo General de
dicho organismo electoral, por el que se aprueba la
acreditación del requisito previsto por el artículo 25 del

Código Electoral, correspondiente

al

ejercicio 2017,

respecto de la Asociación Política Estatal Democracia e
Igualdad Veracruzana, en cumplimiento a la resolución de
la Sala Regional Xalapa dictada en el expediente SX-JDC-

34120t9 y su acumulado.

1 En
2

adelante también se referirá como OPLEV.

En lo subsecuente las fechas que se refieran corresponderán al año 2019, salvo expresión

en contrario.
3 El cual también será referido como Código Electoral.
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Oficio OPLEV/SE/94212019 signado por
Ejecutivo del OPLEV,

el

Secretario

a través del cual remite a

este

órgano jurisdiccional, copia certificada del acuerdo
OPLEV/CG05312019 emitido por

el Consejo General

de

dicho organismo electoral, por el que se ordena hacer

efectiva la ministración del financiamiento público que
corresponde a Ia Asociación Política Estatal Democracia e

Igualdad Veracruzana, para el ejercicio 2019.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor, ACUERDA:
PRIMERO, Recepción. Con fundamento en los artículos 369,

del Código Electoral, así como 37, fracción

I, del Reglamento

Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibida

la

documentación de cuenta, la que se ordena agregar al presente
expediente para que obre como en derecho corresponda.

SEGUNDO. Rese¡va de cumplimiento. En atención a que de
las constancias de cuenta, se advierte que el Consejo General del
OPLEV informa sobre el cumplimiento

Regional Xalapa

a lo ordenado por Ia Sala

en el expediente SX-JDC-34/2019

y

su

acumulado, respecto de la acreditación del requisito previsto
por el artículo 25 del Código Electoral, correspondiente al ejercicio

20t7, de la Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana, así como sobre la ministración del financiamiento
público que corresponde a dicha asociación política.

Se reserva el

pronunciamiento sobre

la

verificación de

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en la

sentencia del referido expediente, para que, en

el

momento

procesal oportuno, sea el Pleno de este Tribunal Electoral quien
se pronuncie al respecto.
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TERCERO. Certificación. Toda vez que es un hecho público y
Tribunal Electoral
de Veracruz

notorio para este Tribunal Electoral, que se encuentra en trámite

el diverso Recurso de

Apelación con expediente TEV-RAP-

f8l2OLg del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por

la misma Asociación Política Estatal Democracia e Igualdad
Veracruzana, y en atención a que las constancias de cuenta
guardan relación con los motivos de agravio del escrito de
demanda que motivó

la

integración

de dicho recurso de

apelación.
Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal

Electoral, para que certifique las precisadas constancias de
cuenta, con Ia finalidad de que se glosen en copia certificada

dentro del expediente del Recurso de Apelación TEV-RAP-

8l2OL9; por resultar pertinentes para su sustanciación

y

resolución.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados;
asimismo publíquese en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 354, 387 y 393, del Código Electoral, y

145, L47,153

y

154, del Reglamento Interior de este Tribunal

Electoral.

Así, lo acordó

y firma el Magistrado instructor José Oliveros

Ruiz, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta

a fe.
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