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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcActóN

REcuRSo oe tpe¡-lcrótt.
EXPEDIENTE: RAP 7612017

ACTOR: MAURICIO
AGUIRRE MARíN.

IVÁN

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

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintisiete

de mayo de dos mil diecisiete, 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 de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO

SIGALA AGUILAR, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

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

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENITEZ
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Tr¡bunal Electoral de
Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 7612017

ACTOR: MAURICIO
AGUIRRE MARíN.

IVÁN

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

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

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

mayo de dos mildiecisiete.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con:

1. Certificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, del Acuerdo OPLEV/CG22712016,

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del

OPLEV, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante

el cual se aprueba el Proyecto de Presupuesto de ese

organismo electoral para el Ejercicio Fiscal 2017;

2. Certificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral del Acuerdo OPLEV/CG01012017,

aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del

OPLEV, celebrada el trece de enero de dos mil diecisiete, por el

que se aprueba la redistribución temporal del Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, con base en el

Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado

de Veracruz a dicho organismo electoral;

3. Certificación emitida por la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, de fecha veintiséis de mayo de este año, en la que

se hace constar que, al vencimiento del plazo del requerimiento

realizado al actor de veintitrés de mayo, previa búsqueda de los
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registros que lleva la Oficialía de Partes, no se recibió escrito

alguno mediante el cual señalara domicilio en esta ciudad.

4. Oficio OPLEV/CG/050012O17, remitido por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual remite documentación en

cumplimiento al requerimiento de la misma fecha, consistente

a

a

a

Oficio OPLEV/DEPPP-1O9712017 y oficio

OPLEV/DEAJl722Nl2O17, mediante el cual se informa

que una vez realizado el ajuste al financiamiento público

para gastos de campaña, el monto para cada una de las

candidaturas independientes es de $5,656.95.

Copia certificada del Acuerdo OPLEV/CGO6812017,

aprobado en sesión extraordinaria de treinta de marzo, por

el Consejo General del citado organismo, mediante el cual

se emite la Metodología para calcular el monto de

financiamiento privado para gastos de campaña que

podrán recabar los candidatos independientes, durante el

proceso electoral 2016-2017 .

Copia certificada de la cédula de notificación por estrados

del Acuerdo antes referido, de fecha primero de abril de

dos mildiecisiete.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 349, apartado

b); 351, 354, 355, 362, 363, 369, y 416 fracción XIV del Código

Electoral para el Estado de Veracruz; y 58, fracción lll, del

Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave, se acuerda:

PRIMERO. Agréguese a los autos la documentación de cuenta,

para que surta sus efectos legales.
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SEGUNDO. Téngase a la autoridad responsable, dando

cumplimiento al requerimiento ordenado mediante proveído de

fecha veintiséis de mayo.

TERCERO. Toda vez que el actor, dentro del plazo concedido, no

señalo domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, se

le hace efectivo el apercibimiento realizado mediante acuerdo de

veintitrés de mayo, por lo que, con fundamento en lo establecido en

el artículo 362, fracción l, inciso a) del Código Electoral, las

subsecuentes se le realizarán en los estrados de este órgano

jurisdiccional.

NOTIFíQUESE. Por estrados a las partes y demás personas

interesadas, y hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Electoral www.teever. ob.mx con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral de

Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Rosalba

Hernández Hernández, con ctúa. DOY FE.
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