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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 94/2016.
ACTOR: FREDY MARCOS VALOR,
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintinueve de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354
y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE RADICACIÓN Y VISTA dictado ayer, por el
Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
quince horas con once minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 94/2016.
ACTOR:

FREDY MARCOS VALOR,
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.

UNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ: A VEINTIOCHO DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, instructor en el presente
asunto, con el Acuerdo de veintiuno de diciembre del año en
curso, mediante el cual el Magistrado Presidente de este
Tribunal Electoral, turna a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernádez, el expediente RAP 94/2016.

Al respecto, el magistrado instructor, de conformidad a los
artículos 354 y 422, del Código Electoral y el numeral 128,
fracción V, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz; ACUERDA.

I. RADICACIÓN.

Con fundamento en los artículos 362,

fracción I del Código Electoral para el Estado y 37 del
Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, se tiene por
recibido el expediente al rubro indicado, así como, el auto de
cuenta, mismo que se deberá agregar al expediente, y en este

RAP 94/2016

tenor se ordena RADICAR el recurso de apelación bajo el
número RAP 94/ 2016 en la ponencia a mi cargo.

II. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte actora,
para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de
demanda.

IV.

PERSONA AUTORIZADA PAFtA OÍR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES. Se tiene como personas autorizadas para
oír y recibir notificaciones a las que la actora indica en su
escrito de demanda.

V. INFORME CIRCUNSTANCIADO. Se tiene por presentado
el informe circunstanciado de la autoridad responsable.

VI. VISTA. En razón de que la autoridad responsable en su
informe circunstanciado manifiesta que la falta de pago de la
prerrogativa del mes de noviembre, reclamada por el actor, se
debe a la omisión de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado, de Veracruz de suministrarle los recursos, quien es la
obligada de proporcionárselos en términos del artículo 19 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, SE
ORDENA DAR VISTA con copia certificada de la demanda del
actor así como del informe circunstanciado de la responsable, a
dicha Secretaría por conducto de su Titular, por el término de
tres días hábiles contados a partir de que le sea notificado el
presente acuerdo, para que manifieste lo que a sus intereses
convenga y remita la documentación que sostenga su dicho.
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VII.

Por lo anterior, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que

CERTIFIQUE

las

constancias del escrito de demanda y el informe
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

circunstanciado, para que sean remitidas a la autoridad
señalada.

Asimismo, de no recibirse documentación en atención al
presente acuerdo, una vez fenecido el plazo señalado, remita a
esta ponencia la certificación atinente.

NOTIFÍQUESE

por oficio al Titular de la Secretaria de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, anexando copia
certificada de la demanda e informe circunstanciado; por
estrados a las partes y demás interesados y en la página de
internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por
los artículos 354, 387, 388 y 393 del Código Electoral de
Veracruz. Una vez realizadas las notificaciones, agréguense las
mismas a los autos para su debida constancia.

Así I acordó y fir a el Magistrado ponente en este asunto
Ja ler Herná

Hernández, ante la Secretaria Erikp

Ga cía Pérez, qt .n autoriza y da fe. CONSTE.
c.s\s,,AIDos
_„
511101
• 0014
4,0

‘'\-49441P
-41M
a;

■19,5-71.
"141.W14-

TRIBUNAL
3E VI:::..»..,>;»,117.

