
t§rDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉouln DE NorrFlctcló¡¡

REcuRSo oe tpeucló¡1.

EXPEDI E NTE : TEV-RAP -3 t2020.

RECURRENTE: OTRORA
ASocIACIÓru poIirIcR ESTATAL
FORO Oerr¡OCnAICO
VERACRUZ.

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

febrero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387, 391

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 a lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN, ADMISIÓN Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN diCtAdO

hoy, por la Magistrada Instructora Claudia Diaz Tablada,

integrante de este Organismo Jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

!NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

CTUARIA

KARLA PAULINA ESPINOSA SALAMAN
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AUTORI DADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
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RECURRENTE: OTRORA
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AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de

febrero de dos milveinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

Al respecto, con fundamento en el artículo 369 y 422, fracción

I del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, 58 fracciones ll, lll y lX; y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

1 En adelante se hará referencia a él como "OPLE\r

RECURSO DE APELACIÓN

1. El acuerdo de turno de quince de enero de dos mil

veinte, por el cual la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-RAP-312019,

y turnarlo a la ponencia a su cargo.
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PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia DiazTablada, así como la documentación de cuenta

para que surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en Io dispuesto

por el artículo 354, del Código Electoral del Estado, y en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, radíquese el presente recurso de

apelación con la clave de expediente TEV-RAP-312020.

TERCERO. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código Electoral, se admite el presente

recurso de apelación en que se actúa.

CUARTO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción I del Código

Electoral, se tiene como actora a la otrora Asociación Política

Estatal Foro Democrático Veracruz, a través de quien se

ostenta como su Presidente ante el Consejo General del

OPLEV, promoviendo el presente medio de impugnación.

Por otra parte, se tiene a la asociación actora señalando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el que

menciona en su escrito de demanda; y, por autorizadas para

los efectos que señala a las personas que menciona en su

escrito de demanda.
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QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, y como acto impugnado la resolución del Consejo
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General del OPLEV, por el que se determina el resultado del

procedimiento de fiscalización de la otrora Asociación Política

Estatal Foro Democrático Veracruz, derivado del dictamen

consolidado respecto de los informes anuales con relación al

origen del monto de los ingresos recibidos por cualquier

modalidad de financiamiento, así como su empleo y

aplicación, correspondiente al ejercicio 2018.

SEXTO. Pruebas. En relación con las pruebas

documentales, presuncionales en su doble aspecto e

instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte actora en

su escrito de demanda, se tienen por admitidas y

desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, lo

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 359

del Código de la materia.

Respecto de las pruebas que la actora señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de

las mismas, ya que no ofrece ninguna en concreto,

únicamente aduce que los actos de tracto sucesivo que

vienen ocurriendo se susciten a su favor.

SÉPTIMO. cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción, en consecuencia, formúlese el proyecto de

sentencia.

OCTAVO. Cita a sesión. Se cita a las partes a la próxima

sesión pública, en la que se habrá de discutir y en su caso

aprobar el proyecto de resolución respectivo.

TRIBUNAL ELECTORAL
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NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354, 387

y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada lnstructora
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S rio de Estudio y Cuenta

Jona oñez
TR¡BUNAI.
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