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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve
de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en los
artículos 354, 387 y 393 del Código Electoral para el Estado y
en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RADICACIÓN dictado hoy por el Magistrado
Eduardo Sigala Aguilar,

Roberto

Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintiún horas con quince minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo
INTERESADOS

NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS

mediante cédula que se fija en los

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

ACTUARIO

JUAN MAN

l
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PABLO ORTÍZ

RAP 20/2016

RECURSO DE APELACIÓN.
TRIBUNAL ELECTORAL DE
VERACRUZ

EXPEDIENTE: RAP 20/2016.
ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.
Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en
su calidad de instructor, con el acuerdo de fecha veintiséis de
febrero de dos mil dieciséis mediante el cual se turnó el
expediente citado al rubro y con el escrito de veintiocho de
febrero del mismo año, recibido en oficialía de partes el mismo
día por medio del cual Sergio Rodríguez Cortes actor en el
presente asunto, ofrece pruebas supervinientes; lo anterior
para acordar lo procedente.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 349 fracciones I inciso b; 351, 354, 355, 358, y 369 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Se radica el recurso de apelación de cuenta, en la
ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar.

RAP 21/2016

SEGUNDO.

Téngase al

Partido de la Revolución

Democrática por conducto de Sergio Rodríguez Cortes, quien
se ostenta como su representante, promoviendo recurso de
apelación en contra del Acuerdo A55/0PLENER/CG/17-02-16
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, por el que se resuelve la solicitud de
registro del convenio de coalición presentada por los partidos
políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana, Cardenista,
bajo la denominación "Para mejorar Veracruz"; señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en
su demanda, y por autorizados para esos efectos a los
personas que señala.
TERCERO. Respecto del escrito de cuenta en el que el actor,
ofreció pruebas supervinientes, resérvese acordar los mismos,
en su momento procesal oportuno.
NOTIFÍQUESE. Al actor y demás interesados por estrados, de
conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral
para el Estado.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante el Licenciado Emmanuel Pérez Espinoza
Secretario con quien a i a y da fe. CONSTE.

