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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintisiete de
septiembre dos mil diecinueve, con fundamento en los artÍculos 3g7
y 393 del código Electorar der Estado de Veracruz, en reración con

los numerales 50, 147 y 1s4 del Reglamento lnterior de este Tribunal
y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN
Y vlsrA dictado el día que se actúa, por el Magistrado José oliveros
Ruiz, lntegrante de este organismo jurisdicciorral, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas con treinta minutos del día
en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS DEMÁS
PARTES E INTERESADOS, mediante céduta que se fija en tos

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del citado
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veint¡s¡ete

de septiembre de dos mil diecinueve.

El Secretario de Estudio y Cuenta, José Antonio Hernández Huesca,

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

y 58, fracciones II, III y IX, del Reglamento Interior de este Tribunal,

ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al Magistrado José

Oliveros Ruiz, con la siguiente documentación:

a

a

Oficio SPAC/DACE|5798|Q{20L9 y anexos, signado por la

Subprocuradora de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría

Fiscal de la SEFIPI-AN, recibido vía correo electrónico en la

cuenta oficialia-de-partes@teever.gob.mx de este Tribunal

Electoral, por el que realiza diversas manifestaciones en cuanto

al trámite de ley del recurso de apelación citado al rubro.

Oficio sin número y anexo, signado por Rafael Palacios Silva y

Abel Ignacio Cuevas Melo, quienes se ostentan como

apoderados legales del PAN en Veracruz, por el que remiten el

instrumento notarial ciento veinticinco mil trescientos cuarenta

y cuatro, en atención a lo requerido el pasado veintitrés de

septiembre.

Vista la cuenta el Magistrado Instructor, ACUERDA:

1 Por conducto de quienes se ostentan como Apoderado Legal, Secretario General y
Tesorero de la Comisión Direct¡va Provisional Estatal, en func¡ones de Comíté Direct¡vo
Estatal del PAN.
2 En adelante OPLEV y SEFIPLAN.
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I. Recepción. Con fundamento en el aftículo 128, fracción V, del

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación de cuenta, Ia cual se ordena agregar al

expediente para que surta los efectos legales conducentes.

II. Reservas. Por cuanto hace a las manifestaciones que realiza

Rafael Palacios Silva y Abel Ignacio Cuevas Melo, quienes se ostentan

como apoderados legales del PAN en Veracruz, se reserva proveer lo

conducente, para que se determine, en el momento procesal

opoftuno, lo que en derecho corresponda.

Asimismo, hasta en tanto la SEFIPLAN no remita los originales de la

documentación de cuenta, se reserva acordar sobre el cumplimiento a

lo requerido en su oportunidad, en el momento procesal oportuno'

III. Vista al partido promovente. Toda vez que de las constancias

que ya obran agregadas al expediente en que se actúa, se advierte copia

certificada de la transferencia bancaria realizada por el OPLEV al PAN,

por concepto de financiamiento ordinario y actividades específicas del

mes de septiembre.

Dese vista al partido recurrente con copia certificada de tal constancia,

para que, en el término de un día hábil contado a partir de que quede

notificado del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses

convenga. En el entendido de que, en caso de no presentar

manifestación alguna en el término concedido, perderá su derecho para

tal efecto, y se resolverá lo que en derecho proceda en el presente

asunto.

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

Tribunal, para que certifique la constancia con la que se le dará vista al

partido promovente. Lo manifestado, con fundamento en el aftículo 42,

fracción )C(I, del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral'
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de Veracruz Asimismo, en caso de no recibirse documentación en el término

concedido por palte del partido promovente, remita a esta ponenc¡a la

certificación atinente.

NOTIFÍQUESE, por oficio al partido promovente; y por estrados a

las demás partes e interesados; así como, publíquese en la página de

internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,387 y 393, del

Código Electoral, así como 145, L47, L53 y t54, del Reglamento

Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado Instructor, José Oliveros Ruiz,

integrante de este Tribunal Electo

de Estudio y Cuenta, que da fe.

ral de Vera z, ante el Secretario
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