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EXPEDI ENTE: TEV-RAP -1 12020.

ACTOR: PARTIDO DE
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

LA

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL Y SECRETARIA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN, AMBOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de enero de

dos mil veinte, 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 del Tribunal Electoral de Veracruz, y en

cumplimiento en lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado instructor Roberto

Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo notifica A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en

los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexan!!¡r$8P

determinación. DOY FE. :'r\'- .'. : i
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RECURSO DE APELACION

EXPEDIENTE: TEV-RAP 1 12020

ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL Y
SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN, AMBOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a diez de enero de

dos mil veinte.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad

de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, a través del cual la

Secretaría General de Acuerdos, turna a su ponencia el expediente

TEV-RAP-I/2020, integrado con motivo del recurso de apelación'

promovido por Sergio Antonio Cadena Martínez, quien se ostenta

como Representante Propietario del Partido de la Revolución

Democrática, ante el Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, en contra de la omisión del pago oportuno al

citado partido político de las prerrogativas correspondientes al mes

de enero de dos mil veinte.

2. Oficio número OPLEV/CG/00112020, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabé, Secretario del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, de fecha ocho de enero de dos mil veinte, recibido en

OficialÍa de Partes de este Tribunal el mismo día.

Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: 349 fracción I inciso

b, 354, 355, 364, 369 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta, para que

surta sus efectos legales.



SEGUNDO. Se radica para su sustanciación el recurso de apelación, al

rubro indicado.

TERCERO. Téngase a Sergio Antonio Cadena Martínez, quien se ostenta

como Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, promoviendo recurso de apelación en contra de dicho Organismo

y de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, por la

supuesta omisión del pago de las prerrogativas correspondientes al mes de

enero de dos mil veinte

CUARTO. Se tiene como autoridades responsables al Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y la Secretaría de Finanzas

y Planeación del Estado de Veracruz.

Haga del conocimiento público el medio de impugnación incoado por

el recurrente al rubro señalado, mediante cédula que fije en lugar

público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas, a efecto

de que, quien así lo considere, este en aptitud de comparecer a juicio,

por escrito, como tercero interesado; y

Remita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión

del plazo de setenta y dos horas antes precisado, original o copia

certificada de las constancias que acrediten la publicitación del juicio

de referencia; el escrito o escritos de terceros interesados que en su

caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de no

comparecencia respectiva; así como el informe circunstanciado

correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman, junto con

las constanc¡as que consideren estén relacionadas con los actos que

ahora se impugnan y que obren en su poder.

QUINTO. Visto el estado procesal que guardan los autos en el presente

expediente, este Tribunal advierte, que el ¡nconforme señala también como

autoridad responsable a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado

de Veracruz, por la presunta omisión del pago de las prerrogativas

correspond¡entes al tnstitutb Político que representa; en tales condiciones,

atentos de salvaguardar el debido proceso en la resolución del presente

asunto, en términos de los artículos 366 y 367 del Código de la materia, SE

REQUTERE a la citada responsable, por conducto de su respectivo titular, lo

siguiente:
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Lo anterior, deberá hacerlo llegar primero a la cuenta institucional de correo

electrónico secretario-general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía

más expedita, en original o copia certificada legible, a este Tribunal Electoral

de Veracruz, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle

Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa,

Veracruz.

NOIFíQUESE: Por oficio con copia certificada de la demanda a la

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y por estrados

a las partes y demás interesados y en la página de internet de este Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 354, 387, 388 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante el Secretario de Estu anuel Pérez Espinoza,

quien autoriza y da fe. CONS .'")
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SEXTO. Por cuanto hace a la publicitación de la demanda y el informe

circunstanc¡ado requerido al OPLEV, estese a la espera de las mencionadas

constancias, toda vez que el ocho de los conientes, dicha autoridad informó

que recibió la notificación por parte del Actuario de este Tribunal, para la

realización de tales diligencias.


