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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE AcUERDoS
s,

TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CEDULA DE NOT!FICAC!ÓN
RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 8812016.

ACTOR: PARTIDO

MOVTMTENTO

CIUDADANO.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 3g7
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz,147 y 154 det

Reglamento lnterior de este Tribunal

ordenado en

y en cumplimiento de lo

el

ACUERDO DE TURNO dictado ayer, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

nueve horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria

lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
DOY FE.-----

ACTU RIA

DIANA MARCE

HERMOSILLA BENíTEZ
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RECURSO DE APELAC¡ÓN.
EXPEDIENTE: RAP 88/201 6.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

ACTOR

PARNDO

MOVIMIENTO

CIUDADAIIO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COTNSEJO
GENEML DEL ORGANISMO PÚBUCO
LOCAL EI-ECTORAL DE VEMCRUZ
Xalapa-Enriqu ez,
otectsets.

yera*uz de rgnacio de ra Lrave,
cinco de diciembre de dos mir

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar
Magistrado Roberto Eduardo
sígala Aguilar, presidente de este Tribunal Erectorar,
con er oficio
oPLEV/CG/r156/XrU2or6.y anexos, signado por
er secretario Ejecutivo der

organismo Púbrico Locar Erectorar, recibidá er tres
de diciembre der presente año en
la oficiaría de partes de éste órgano jurisdiccionar,
mediante er cuar, previo aviso
identificado con er diverso opLEv/cG/rr sorxu2ol6remite
ras constancias rerativas
al Recurso de Aperación promovido por Froyrán
RamÍrez Lara, ostentándose como
representante propietario der partido Movimiento
ciudadano, a fin de *rrnnr,
acuerdo der consejo Generar der organismo púbrico
",
Locar Erectorar der Estado de
veracruz, identificado con ra crave opLEv/cc2g2l2016
mediante er cuar
vYvr ev
se q.
ajusta
el proyecto de presupuesto para el ejercicio
Rscal ZOIZ,
En tales condiciones, con fundamento
e
B, de la Constitución política del Estado
d
fracción l, inciso b), 354, 3SS, 356, 362

418 fracción V del Código número 577
lgnacio de ra Llave; en reración con ros
artícuros 34, fracción r, 42, fracción rV
der
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
O" Vlr*rr=, SE ACUERDA:
PRTMERO' Con ra documentación
de cuenta, intégrese er expediente respectivo
y
regÍstrese en el libro de gobierno
con la clave RApiAlZOf S.

SEGUNDO. para los efectos previstos
Estado de Veracruz de lgnacio de
la Lla

Magistrado Javier Hernández Hernán

revise las constancias y en el caso
de en
acuerdo.de recepción y admisión,
o hag
efectos de que resuelva Io conducente
en
la materia.

s contenidos en su escrito de demanda

y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo
del Recurso de Apelación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados
con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, Salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas
aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la
notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los
mismos, con el aperclb¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicac¡ón.

NOTIFíQUESE, por estrados Y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este órgano jurisdiccional.

Asi lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Ag
este Tribunal Ele ctoral de Veracruz, con sede en esta ciud
orales, quien

General de Acuerdo,s, Juliana
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