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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de junio

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACIUAT¡A NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada d on.act

ACTUA
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP 412019.

ACTORA: ASOCIACIÓN POLíTI CA
ESTATAL 'DEMOCRACIA E
IGUALDAD VERACRUZANA'.

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

RECURSO DE APELAGIÓN

EXPEDIENTE: TEV-RAP 412019

ACTORA: ASOCIACIÓN
POLíTICA ESTATAL
"DEMOCRACIA E IGUALDAD
VERACRUZANA'1

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de

junio de dos mil diecinueve3.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Erika García Pérez, da

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. Copia certificada del oficio OPLEV/SE/919/2019 y su

anexo, recibidos el trece de mayo en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, por el cual, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz remite copia

certificada del acuerdo OPLEV/CG05212019 del

Consejo General del OPLE Veracruz, por el que se

aprueba el dictamen respecto de la acreditación del

requisito previsto en la fracción l, del artículo 25, del

Código número 577 Electoral para el Estado de

Veracruz, correspondiente al ejercicio2017; y por el que

se da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

1 Por conducto de Rigoberto Romero Cortina, qu¡en se ostenta como Presidente de la
Asociación Polít¡ca Estatal 'Democracia e lgualdad Veracruzana".
2 En adelante OPLE Veracruz.
3 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil diec¡nueve, salvo aclaración
expresa.
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Judicial de la Federación en eljuicio para la protección

de los derechos político-electorales del ciudadano

identificado con la clave SX-JDC-34/2019 y su

acumulado, promovido por la Asociación Política Estatal

"Democracia e lgualdad Veracruzana".

2. Copia certificada del oficio OPLEV/SE/94212019 y su

anexo, recibidos el trece de mayo en la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional, por el cual, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz remite copia

certificada del acuerdo OPLEV/CGO5312019 del

Consejo General del OPLE Veracruz, por el que se

ordena hacer efectiva la ministración del financiamiento

público que corresponde a la Asociación Política Estatal

"Democracia e lgualdad Veracruzana" para el ejercicio

2019.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 55 y 58, fracciones ll y lX, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado

de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,

misma que se ordena agregar al expediente sin mayor trámite.

SEGUNDO. Se reitera que se reserva el pronunciamiento

sobre la verificación del cumplimiento delfallo modificado por

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien en su momento determine lo

conducente.
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NOT¡FIQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal

TRTBUNAL_ELECToRAL EleCtOral, en COnCOrdanCia COn lO señaladO por IOS artíCUIOS
OE VERACRUZ

330, 354, 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRADA ! NSTRUCTORA
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