TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 65/2016.
ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
AUTORIDAD
RESPONSABLE:
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, A TRAVÉS DE SUS
DIRECCIONES EJECUTIVAS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado ayer,
por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,
siendo las nueve horas con treinta minutos del día en que se
actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOY FE.
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RESPONSABLE:
AUTORIDAD
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ, A TRAVÉS DE SUS
DIRECCIONES EJECUTIVAS

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a treinta y uno de
mayo de dos mil dieciséis.
Visto el oficio Contraloría General/360/2016, de la fecha
enunciada, signado por el Licenciado Marco Tulio Ramirez Pitta,
Contralor General del Organismo Público Local Electoral en el
Estado de Veracruz, mediante el cual informa al Magistrado
Presidente de este Tribunal, que el día de ayer se dictó auto de
inicio del procedimiento de responsabilidades identificado con el
número Contraloría General del OPLEV/PAR/04/2016, en contra
de los tres servidores públicos señalados en la sentencia dictada
en el expediente RAP 65/2016, en cumplimiento a lo ordenado en
el resolutivo Tercero de dicho fallo. 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 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibido el oficio referido, teniendo a
la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral
en el Estado de Veracruz, dando cumplimiento a lo ordenado
en el resolutivo Tercero de la sentencia dictada en el expediente
al rubro citado, por lo que se ordena agregarse a los autos del
presente asunto.
SEGUNDO.

En cuanto se dicte resolución que

concluya los procedimientos de mérito, y en caso de que la

RAP 65/2016

Contraloría General determine la imposición de sanciones,
deberá informarlo a este órgano jurisdiccional en el plazo
citado.
TERCERO. Remítase el expediente a la Secretaría General
de Acuerdos de este Tribunal Electoral para su archivo, y se le
ordena agregar la documentación que se reciba posteriormente,
sin trámite adicional.
NOTIFÍQUESE por oficio a la Contraloría General del
Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz; y
por estrados a las partes y demás interesados, con fundamento
en lo previsto por los artículos 387 y 393 del Código Electoral para
el Estado de Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante el
Secretario de Estudio y Cuenta que da fe.
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