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

de enero de dos mil veinte, 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDo DE REGEPCIÓN Y V¡STA dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, lntegrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determina n,. DOY FE.------------------
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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE : TEV-RAP-4/2020

ACTOR: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MÉXICO

VERDE

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL1 Y SECREIARÍA DE

FINANZAS Y PLANEACIóN2, AMBOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ve¡nt¡siete de enero de dos mi!

veinte.3

El Secretario de Estudio y Cuenta, Cesar Manuel Barradas Campos,

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

de Veracruy' y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de

este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado

instructor, José Oliveros Ruiz, con eloficio SPAC/DACE/58I|U12020,

signado por el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la

SEFIPIáN, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral

el veinütrés de enero.

Con el estado procesal de los autos del expediente en que se actúa.

VISTA la cuenta, el Magistrado instructor ACUERDA:

PRIMERO. 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 citado al rubro, para que obre como a derecho

corresponda.

SEGUNDO. Reserva. Se tiene al Subprocurador de Asuntos

Contenc¡osos de la SEFIPLAN, realizando manifestaciones en relación

1 En adelante OPLEV.
2 En adelante SEFIPLAN.
3 En adelante todas las fechas se rcterirán a la citada anual¡dad, salvo expresión en
contrario.
1 En adelante Código Electoral.
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al expediente al rubro citado, se reserva su pronunciamiento, para que

se determine lo conducente en el momento procesal opoftuno.

TERCERO. Vista a la parte actora. Del informe circunstanciado

remitido por la autoridad administrativa electoral, se afirma que el

quince de enero fueron depositados al partido recurrente los recursos

correspondientes al financiamiento público ordinario y para actividades

específicas del mes de enero de dos mil veinte, por un monto total de

$2,236,629.28 (dos millones doscientos treinta y seis mil se¡scientos

veintinueve pesos, 281100 MN), tal como se advierte de la

transferencia bancaria, con número de autorización 206030.

Por su pafte, del informe circunstanciado rendido por la SEFIPLAN, en

lo que interesa, se menc¡ona el oficio TES-VER/0373/2020, signado

por la Tesorera de esa dependencia, donde manifiesta que ya fue

transferida la prerrogativa correspondiente al mes de enero de dos mil

veinte, a favor del OPLEV, lo que comprueba con copia certificada de

la transacción respectiva.

En ese sentido, de las constancias que obran agregadas al expediente,

se advierte la transferencia bancaria, con número de autorización

206030, asÍ como el oficio TES-VER/0373/2020, con la copia

certificada de la transacción referida.

Por tanto, toda vez que dichas constancias están directamente

relacionadas con el fondo del presente asunto, se ordena dar vista al

partido actor con copia certificada de tales constancias, para que, en un

término de dos días hábiles contados a partir de que quede notificado

del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga.

En el entendido que, en caso de no presentar manifestación alguna en

el término concedido, perderá su derecho para tal efecto y se resolverá

con las constancias que obran en autos.

Por tanto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que certifique las constancias con las que se les dará vista
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al actor, con fundamento en el artículo 42, fracción X(I, del Reglamento

Interior de este Tribunal Electoral.

Asimismo, para que, en caso de no recibirse documentación en atención

al presente acuerdo por parte del actor en el término concedido, remita

a esta ponencia la ceftificación atinente.

NOTIFÍQUESE, oficio al partido actor, en el domicilio señalado en

esta ciudad capital, anexando las copias certificadas respectivas; y por

estrados a los demás interesados; asimismo, publQuese en la página

de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral y t45, 147,153 y 154, del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral.

Así, lo proveyó y firma el Magistrado Instructor del Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, que da fe.
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