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

septiembre de dos mil diecinueve, 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 TURNO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RU!Z, Presidente de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce treinta horas del día

en que se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-----

ACTUARIA

PAULETTE ISABEL HERNÁNDEz HERNÁNDEz
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RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP-1 4/201 9.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURRENTE: PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

GENERAL DEL ORGANISMO PTJBLICO

LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz'
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio número OPLEV/CG/O4I/2019
y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Púbfico Local

Electoral de Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el doce de septiembre del año que transcurre, mediante el cual,

previo aviso identificado con la clave OPLEV/CG/039/2019, remite las

constancias relativas al expediente RAP/005/CG/2019, formado con motivo del

recurso de apelación interpuesto por el C. Alejandro Sánchez Báez,

ostentándose como Representante suplente del Partido Revolucionario

lnstítucional ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, en contra de Ia omisión de entregarle al citado partido político la

ministración que le corresponde por concepto de financiamiento público ordinario

y para el desarrollo de actividades específicas, correspondiente al mes de

septiembre del año dos mil diecinueve.

En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de

la constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 348, 349,

fracción l, inciso b), 354, 355, 356, 362, fracción l, 363, 364, 369, 4't6, fracción X

y 418, fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción l, 42, fracción lV y

110 del Reglamento lnterior de este Tribunal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave

TEV-RAP-I4'20I9.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 369 del código Electoral del

Estado de Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de

ponente, revise las constancias y de encontrarse debidamente integrado, emita el

acuerdo de recepción y admisión; o haga los requerimientos necesarios, para

efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el

Código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll'

XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio

Xalapa-EnrÍquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave; trece de septiembre de dos mil

diecinueve.


