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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP -1212019.

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
óRcnuslr¡o PúBLrco LocAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

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

septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos

354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, y en cumplimiento en lo ordenado en

eIACUERDO DE RECEPCIÓN YVISTA dictado hoy, por la Magistrada

instructora Claudia Diaz Tablada, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

con treinta y seis minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo notifica A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se flja en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de I inación.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil

diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta José Luis Bielma Martínez da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada con la siguiente

documentación:

. Oficio número OPLEV/CG/04612016 mediante el cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite el informe circunstanciado y sus anexos, asÍ

como constancias de publicitación del presente recurso de

apelación. Documentación recibida el diecinueve de septiembre

en Ia Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral.

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

del Código Electoral, y 58 fracciones ll, lll y lX, y 128, fracción

V, del Reglamento interior de este Tribunal, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada instructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la documentación

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

legales conducentes.

'A través de Guadalupe Salmones Gabriel en su calidad de representante suplente del
dicho partido ante el OPLEV.
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SEGUNDO. 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 delfinanciamiento público

ordinario y para el desarrollo de actividades específicas

correspondientes al mes de septiembre del presente año, a que

tiene derecho el Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO. Informe circunstanciado. Téngase por rendido el

informe del Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz.

CUARTO. 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 doce de septiembre del presente año, se realizó la

transferencia bancaria al partido accionante de las

ministraciones del financiamiento público a las que tiene

derecho, para el mes de septiembre.

Por lo anterior, se ordena dar vista al Partido de la Revolución

Democrática, con copia certificada del informe circunstanciado

rendido por el OPLEV, así como de los anexos, para que dentro

del término de dos 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 la vista en el plazo concedido, se resolverá el

presente asunto conforme a las constancias que obren en

autos.

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.
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NOTIFíQUESE, personatmente al Partido de la Revolución

Democrática, 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

Secretario de Estudio y Cuenta, actúa y da fe.
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Así lo acuerda y firma Ia Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

r!
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