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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés 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

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA al
actor y demás interesados mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

5
V

)'1,

/
ELOY A• U VAZQUEZ

U /

/:y
yo

. . . -(1:
••; . (.

,
...› \

.5'.

#11

t.91*

►

,rigl
iBUNA1.

ZLECTORAL
'''' ELACRO--

RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 60/2016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

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

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de mayo de dos
mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio
1674 signado por el Juez Interino del Juzgado Quinto de Primera
Instancia, en Veracruz, Veracruz; recibido en la oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el veinte de mayo del año en curso, mediante el cual
realiza diversas manifestaciones relativas a la información requerida a través
de diverso proveído de fecha trece de mayo del año en curso, formulado por
el suscrito Magistrado Presidente, en el expediente al rubro citado.
Toda vez que el dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, este Tribunal dictó
sentencia en el presente asunto, con fundamento en el numeral 416
fracciones IX y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, SE ACUERDA:
ÚNICO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, misma que se
ordena agregar a los autos del recurso de apelación en que se actúa, para
que obre como corresponda.
NOTIFÍQUESE. Por estrados al promovente y demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgangv- jurisdconal.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con s€de en esta ciudad,
ante la Secretaria General de Acuerdos, Juliana Vázque-Z_.. orales-, quien
autoriza y da fe. CONST
.

