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ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de

mayo 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 hoy, por

el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de

este órgano jurisdicclonal, en el expediente al rubro indicado,

siendo las dieciocho horas 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 del

acuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 38/2016

a el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar presidente
Electoral de Veracruz, con sede en dsta ciu ad
de Acuerdos, Juliana Vázqu ez. Mo

ACTOR: PARTIDO
INSTITUCIONAL.

REVOLUCIONARIO

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

Así lo acordó y firm
de este Tribunal
Secretaria General
fe. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; once de mayo de dos mir
dieciséis.

La secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con:

l. El escrito y anexos, s¡gnado por el Auditor superior de ra Federación.
recibidos el seis de mayo del año en curso, mediante el cual realiza diversas
manifestaciones en relación al requer¡miento de doce de abril del año en curso.
formulado por el Magistrado José oliveros Ruiz, en el expediente al rubro
citado y rem¡te las constancias relativas a la información solicitada sobre las
denuncias atribuidas a Miguel Ángel yunes Linares, con motivo de su desempeño
como funcionario federal en la secretaría de seguridad pública y en el insiituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Il. El escrito y anexo, signado por José Arberto Rodríguez carderón, quien se
ostenta como subprocurador Jurídico y de Asuntos lnternacionales en suprencia
por ausencia de la Procuradora General de la República, mediante el cual realiza
diversas manifestaciones en relación con el requerimiento de doce de abril del
año en curso dictado en el recurso al rubro citado.

Toda vez que el veinte de abril del dos mil dieciséis, este Tribunal Electoral local
dictó sentencia en el recurso de apelación en que se actúa, con fundamento en
el numeral 416 fracciones rX y XIV der código número 577 electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, SE ACUERDA:

Út'¡lco. se tiene por recibida ra documentación de cuenta, misma que se ordena
agregar a los autos del recurso de apelación RAp 3g/2016, para que obre como
corresponda.

NOTIF¡QUESE. Por estrados a las partes y demás interesados; asimismo.
hágase del conocimiento público en ra página de internet de este órgano
jurisdiccional.
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