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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de junio del dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del código Electoral para el Estado

de Veracruz, en relación con los numerales 170 y 176 del Reglamento lnterior de

este Tr¡bunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN

RADICACIÓN Y REQUERTM¡ENTO, dictado el día de hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las once horas del día en que se actúa, el suscrito

notificador auxiliar, NOTIF¡CA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE

NOTIFICADOR AUXILIAR

N EZER HERNÁDEZ RIBBÓN
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDI ENTE: TEV-RAP -6812021TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

REGURRENTE:
ACCIÓN NACIONAL1

PARTIDO

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

junio de dos milveintiuno3.

El Secretario, Josué Rodolfo Lara Ballesteros, da cuenta a

la Magistrada lnstructora Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente;

1. El acuerdo de turno de seis de junio, por el cual la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la

ponencia a su cargo, para los efectos legales

correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artÍculos 351, 355,

fracción l, 356, fracción l, 369 y 422, fracción l, del Código

Electoral; 40, fracción 1,66, fracciones ll, lll yX,124y 147,

fracción V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos de Veracruz, la Magistrada lnstructora, acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada

1 En adelante PAN.
2 En adelante OPLEV.
3 En adelante todas las fechas se refer¡rán al año en curso, salvo expresión en contrar¡o
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Claudia Díaz Tablada, pa,a que surta los efectos legales

que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. El presente recurso de apelación,

se radica con la clave de expediente TEV-RAP-6812021.

TERCERO. Recurrente y domicilio. Téngase

promoviendo el presente recurso de apelación a Rubén

Hernández Mendiola, en su calidad de representante

propietario del PAN, ante el Consejo General del OPLEV.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones el señalado en su demanda, así como, por

autorizados para tales efectos a las personas que

mencionan en el mismo, únicamente para los efectos

referidos.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado.

Téngase como autoridad responsable al Consejo General

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y como

acto impugnado el acuerdo OPLEV/CG25712021, aprobado

el treinta y uno de mayo, por el que se aprueba la ejecución

a la resolución INE/CG644l2O2O del Consejo General del

lnstituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades

encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de

los informes anuales de ingresos y gastos del PAN,

correspondientes al ejercicio 201 9.

QUINTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por el

artículo 373 del Código Electoral de Veracruz, y 66, fracción

lll, 124 y 147, fracción V, del Reglamento interior de este

órgano jurisdiccional que facultan a esta autoridad para

d,
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rcalizar los actos y diligencias necesarias para la

sustanciación de los medios de impugnación y contar con

los elementos necesarios para resolver el presente recurso,

se requiere al Consejo General del OPLEV a través del

Secretario Ejecutivo, y a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de su Titular,

para que en un plazo de veinticuatro horas, informe a este.

órgano jurisdiccional lo siguiente:

a) Si al emitir el acuerdo OPLEV/CG25712021, aprobado el

treinta y uno de mayo, al momento de realizar el calculo

de la ejecución de la sanción, se tomó en consideración

lo resuelto por la Sala Regíonal del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente

SX-RAP-6/2020, emitida elveintíuno de enero, en donde

determinó dejar sin efectos la conclusión l-G9-VR, del

acuerdo lNEl CG64412020.

Las autoridades señaladas con antelación, deberán cumplir

con lo solicitado, dentro del plazo de veinticuatro horas,

haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta institucional

del correo electrónico oficialia-de-partes@teever.gob.mx; y

posteriormente por la vía más expedita, en original o
copia certificada legible; a las instalaciones de este

Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060, de esta

ciudad.

SEXTO. Apercibimiento. Se apercibe al Consejo General

del OPLEV, a través del Secretario Ejecutivo y a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
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Po!íticos, a través de su Titular, que de no atender lo

requerido en el presente acuerdo, se les impondrá alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del

Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE; por oficio al Consejo General del OPLEV,

y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, y por estrados a las partes, así como a los

demás interesados; asimismo, en la página de internet de

éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Ma tra nstructora

Ls-u, ¡

Cla dia Díaz blada

e Estudio y Cuenta

í,

olfo Lara llesteros

TRIBUIVAL

ELECTOI:AL

F[ VFRACRUT
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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 da

fe.


