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RESPONSABLE:
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DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dieciocho
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 DE CIERRE
DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el
Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho 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 del
acuerdo citado. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP-49/2016
ACTOR:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a dieciocho de
mayo de dos mil dieciséis.
Visto el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis,
signado por el Magistrado que suscribe, mediante el cual radicó el
presente recurso de apelación en la ponencia a su cargo, y
admitió el medio de impugnación aludido.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,
Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como 369, in fine del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, se acuerda:
PRIMERO.

En virtud de que ha sido debidamente

substanciado el juicio al rubro indicado y al no existir diligencias
pendientes por desahogar, se ordena el cierre de instrucción.

RAP 49/2016

SEGUNDO. Se cita a las partes a la sesión pública que se

verificará a las diecinueve horas del día dieciocho de mayo de dos
mil dieciséis, para su discusión y eventual aprobación.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás
interesados, con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz,
Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante la
Secretaria de Estudio y Cuenta que da fe.
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