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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, quince de

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387,

393 y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN, RADICAC!Ói¡ Y VlStl dictado el día de hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria

ASIENTA RAZÓN que siendo las dieciséis horas del día en que se

actúa, se fijó en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, cédula

de notificación y copia de la determinación descrita; lo anterior, para

los efectos legales procedentes. CONSTE.-
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RECURSO DE APELACION

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -612019

ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL" 1
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OE VERACRUZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz, quince de marzo de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz -l-ablada con la

siguiente documentación:

. Acuerdo de turno de catorce de marzo de dos mil

diecinueve2, 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-6/2019.

Al respecto, con fundamento en el artículo 369, 373 y 422,

fracción I del Código Electoral, y 37, fracción l, 58 fracciones ll,

lll y lX, y 128, fracción V, del Reglamento interior de este

Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, la Magistrada

instructora ACUERDAT

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

'A través de Alejandro Sánchez Báez en su calidad de representante suplente del Part¡do
Revoluc¡onario lnst¡tucional ante el OPLEV.
, En lo subsecuente, serán las fechas dos m¡ d¡ecinueve.
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SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 354, del Código Electoral del Estado y 128,

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica

en la presente ponencia, el expediente TEV-RAP-612019 para

su sustanciación.

TERCERO. Actor y domicilio. Conforme a lo establecido en

los artÍculos 355, fracción l, y 356, fracción l, del Código

Electoral para el 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 oor 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 marzo del presente año, a que

tiene derecho el Partido Revolucionario lnstitucional.

QUINTO. lnforme circunstanciado. Téngase por rendido el

informe del Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

SEXTO. Vista. Este órgano jurisdiccional advierte que la
responsable en su informe circunstanciado manifiesta, en

esencia, que han cesado los efectos de la omisión reclamada

ya que el once de ma.zo presente año, se realizó la

transferencia bancaria al partido accionante de las

ministraciones del financiamiento público a las que tiene
2
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derecho, para el mes de marzo; remitiendo para validar su

dicho la siguiente documentación:

Copia certificada del acuerdo A54/OPLEVICPPPIl0-12-18

de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, por

el que propone las cifras para la distribución del

financiamiento público que corresponden a los partidos

políticos para el ejercicio 2019.
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Copia certificada del acuerdo OPLEV/CG25112018 por él

se determinan las cifras para la distribución del

financiamiento público que corresponden a los partidos

políticos para el ejercicio 2019.

Copia certificada de la constancia de

electrónica de la institución bancaria

realizada por el OPLEV al partido actor.

transferencia

CitiBanamex,

Copia certificada del oficio número OPLEV/SE1011312019

de veintidós de enero, signado por el Secretario Ejecutivo

delOPLEV.

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 Ia vista en el plazo concedido, se resolverá el

presente asunto conforme a las constancias que obren en

autos.
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Por lo cual, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que certifique el informe circunstanciado y

anexos, para que sean notificados al partido actor.

NOTIFIQUESE, por oficio 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 éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por

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

Veracruz.

Asi lo acuerda y firma la tVlagistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

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