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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, veintisiete de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,

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

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por ta Magistrada Ctaudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, siendo las

catorce horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario ro

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,
anexando copia de Ia citada determinación. DOy FE.______:___
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RECURSO DE APELACION

EXPEDT ENTE: TEV-RAP -212020

RECURRENTE: OTRORA
ASOCIACIÓN POLÍTICA ESTATAL

FORO DEIVIOCRÁTICO

VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZI Y

OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete

de enero de dos mil veinte.

El Secretario de Estudio y Cuenta Jonathan Máximo Lozano

Ordoñez, da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada

con la siguiente documentación:

L EI acuerdo de turno de nueve de enero de dos mil

veinte, por el cual la Magistrada Presidenta de este Órgano

jurisdiccional, ordenó formar el expediente TEV-RAP-212019,

y turnarlo a la ponencia a su cargo.

2. El oficio OPLEV/CG/00312020, de diez de enero,

signado por el Secretario del OPLEV, mediante el cual da

aviso del medio de impugnaciÓn presentado ante este

Tribunal y al cual adjunta diversa documentación relacionada

con el presente asunto, misma que fue recibida en la Oficialía

1 En adelante se hará referencia a él como 'OPLEV"
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de Partes de este órgano jurisdiccional el rece de enero del

presente año.

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

I del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, 58 fracciones ll, llly lX; y 128, fracción V

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora AGUERDA:

PRIMERO. Agréguese. Téngase por recibido el expediente

al rubro indicado, turnado a la ponencia de la Magistrada

Claudia DíazTablada así como la documentación de cuenta

para que surta los efectos legales que en derecho proceda'

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por vertidas las

manifestaciones del Secretario del OPLEV, respecto de las

cuales se reserva el pronunciamiento de este Tribunal para el

momento procesal oPortuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 354, del Código Electoral del Estado, y en el

artículo 128, fracción V, del Reglamento lnterior de este

Tribunal Electoral, radíquese el presente recurso de

apelación con la clave de expediente TEV-RAP-212020.

CUARTO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción I del Código

Electoral, se tiene como actora a la otrora Asociación PolÍtica

Estatal Foro Democrático Veracruz, a través de quien se

ostenta como su Presidente ante el Consejo General del

OPLEV, promoviendo el presente medio de impugnación'
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QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, y como acto impugnado la resolución del Consejo

General del OPLEV, por el que se determina el resultado del

procedimiento de fiscalización de la otrora Asociación Política

Estatal Foro Democrático Veracruz, derivado del dictamen

consolidado respecto de los informes anuales con relación al

origen del monto de los ingresos recibidos por cualquier

modalidad de financiamiento, así como su empleo y

aplicación, correspondiente al ejerclcio 2018.

SEXTO. Pruebas. En relación con las pruebas

documentales, presuncionales en su doble aspecto e

instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte actora en

su escrito de demanda, se tienen por admitidas y

desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza, Io

anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 359

del Código de la materia.

Respecto de las pruebas que la actora señala como

supervenientes, es innecesario acordar sobre la admisión de

las mismas, ya que no ofrece ninguna en concreto,

únicamente aduce que los actos de tracto sucesivo que

vienen ocurriendo se susciten a su favor.
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Por otra parte, se tiene a la asociación actora señalando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el que

menciona en su escrito de demanda; y, por autorizadas para

los efectos que señala a las personas que menciona en su

escrito de demanda.
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SÉPT¡MO. Requerimiento. Con la intención de contar con los

elementos suficientes para resolver el presente asunto y en

atención a lo dispuesto por los artÍculos 373 del citado Código y

128, fracción Vl, del Reglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, que facultan a esta autoridad para realizar los

actos y diligencias necesarios para la sustanciación de los

medlos de impugnación y contar con mayores elementos para

resolver el presente juicio, se REQUIERE al Consejo General

del OPLEV por conducto de su Secretario Ejecutivo, lo

siguiente:

Remita los calendarios de labores de dicho órgano

electoral, correspondientes a dos mil diecinueve y dos

mil veinte, en los cuales se señalen los días que se

consideren inhábiles.

a

La autoridad señalada con antelación deberá cumplir con lo

solicitado, dentro del término de un día hábil siguiente a la

notificación del presente proveído, enviándolo, primeramente' a

la cuenta institucional del correo electrónico

secretariojeneral@teever.gob'mx; y, posteriormente, por la

vía más expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en Zempoala

número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código postal 91060'

de esta ciudad.

NOTIFíQUESE, por oficio al OPLEV, por conducto de su

Secretario Ejecutivo; por estrados a las partes 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'
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Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante el

Secretario de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe.

CONSTE.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Magistrada I nstructora
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Jonath neztmo Lo
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