TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PARTIDO
PROMOVENTE:
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
.

AUTORIDAD
TRIBUNAL
VERACRUZ

RESPONSABLE:
ELECTORAL
DE

.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
204/2016

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de julio de dos mil
dieciséis, 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 Interno de
este Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO dictado hoy por el
Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente de este órgano
jurisdiccional, siendo las diecisiete 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, anexando
copia de la citada determinación. DOY FE.
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PROMOVENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 204/2016.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintidós de julio de dos
mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal, con el escrito
signado por Rafael Carvajal Rosado, ostentándose como representante
suplente del partido MORENA, ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, recibido el día de la fecha, en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita
copia de la demanda que obra en autos del presente cuaderno de
antecedentes.
En consecuencia, con fundamento en los numerales 66 apartado B, de la
Constitución Política local; 416 fracciones IX y XIV del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:

ÚNICO. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mismo que se ordena
agregar al cuaderno de antecedentes en que se actúa, para que se integre
como corresponda. En cuanto a la solicitud del peticionario, expídasele
copia de las constancias que refiere en su ocurso, cuando lo permitan las
labores de este órgano jurisdiccional, previa identificación y acuse de
recibo que obre en autos, teniendo por autorizadas a las personas que cita
en dicho escrito.

NOTIFÍQUESE. Por estrados al peticionario y demás interesados;
asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este
órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Agu ar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ion sede en sta,
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, Julian. ázquez, Mo
quien autoriza y da fe. CONSTE.
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