CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 10/2016
ACTOR: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL
.

AUTORIDAD
RESPONSABLE: CONSEJO
DEL
GENERAL
ORGANISMO
PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave:
veintitrés de enero de dos mil dieciséis. con fundamento en
los artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO
DE TURNO dictado ayer. por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional. en el
expediente al rubro indicado. siendo las diez horas del día en
que se actúa. el suscrito Actuario lo NOTIFICA mediante
cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral. anexando copia de la citada determinación. DOY
FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 10/2016

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PARTIDO ACCIÓN
ACTOR:
NACIONAL.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintidós de enero
de dos mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con los
oficios OPLEV/CG/013/112015 y OPLEV/CG/040/1/2016, signados por el
Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la oficialía de partas de éste Tribunal Electoral el diecinueve
y veintidós del mes y año en curso, mediante los cuales da aviso y remite
las constancias relativas al Recurso de Apelación promovido por
Arcángel Soto Salas, ostentándose como miembro activo del Partido
Acción Nacional, a fin de impugnar el: "nombramiento hecho a favor
de ZURIA CRISTAL BECERRA GALICIA como Consejero Presidente
del X Consejo Distrital con cabecera en Perote, Veracruz."

En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
66 apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 348, 349 fracción I, inciso b), 351, 354, 355, 356, 358
párrafo tercero, 362 fracción I, 363, 364, 369 y 381 del Código número
577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; SE
ACUERDA:

PRIMERO: Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente
respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave RAP 10/2016.

SEGUNDO: Para los efectos previstos en el artículo 369 del Código
Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, túrnese el
expediente a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, por estar relacionado con los diversos JDC 4/2016, JDC 5/2016,
JDC 6/2016, RAP 1/2016. RAP 5/2016, RAP 6/2016 y RAP 8/2016, para
que en su calidad de ponente, revise las constancias y en caso de

encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y
admisión; o en su defecto, haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en
el Código de la materia.

TERCERO: Toda vez que el actor no señala domicilio para oír y recibir

notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo establecido por el
artículo 363 fracción I del Código Electoral para el Estado, requiérase por
estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas, proporcione
domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de
incumplimiento se le harán las subsecuentes notificaciones en los
estrados de este órgano jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE.- Por estrados y hágase del conocimiento público en la

página de internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguil
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede e esta
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza , da fe.
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