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En 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 del
Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO dictado en esta fecha, por el Magistrado Roberto

integrante de este órgano

Eduardo Sigala Aguilar,

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas con cincuenta minutos 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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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 veintisiete de febrero del mismo año
mediante el cual el Partido Acción Nacional por conducto Lauro
Hugo López Zumaya quien se ostenta como su representante
propietario, acreditado ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicitó en Oficialía
de Partes de este Tribunal, se le expidan copias certificadas de los
documentos que obran en fojas 315 a 487 del expediente al rubro
citado.
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, 362, 364, 369 y 372 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, SE ACUERDA:

RAP 21/2016

PRIMERO.- Se radica en la ponencia del Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, para su sustanciación el recurso de
apelación promovido por el Partido Acción Nacional por medio de
Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario, señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su
escrito de demanda, y por autorizadas a las personas que
menciona para tal efecto.
SEGUNDO.- Téngase al Partido Acción Nacional interponiendo
recurso de apelación.
TERCERO.- Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mismo que
se ordena agregar a los autos del expediente en que se actúa, para
que obre como en derecho corresponda, asimismo, con
fundamento en el numeral 416, fracciones XI y XIV del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, expídasele al actor las copias certificadas que solicitó, previa
identificación y acuse de recibo que otorgue en autos.
NÓTIFIQUESE.- Por estrados y hágase del conocimiento público
en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, ante el Licenciado Jezreel
Secretario con quierrautoriza y

eas Arenas Camarillo

e. CONSTE.-

