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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diecinueve de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 147 y 154 del
Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce
horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuarla 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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RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 91/2016.
ACTOR:
NACIONAL.

PARTIDO

ACCIÓN

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRA.
XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández,

con la documentación

siguiente:

1.

Oficio número OPLEV/CG/1198/XII/2016, signado por el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la
transferencia económica realizada a la cuenta bancaria del
Partido Acción Nacional por concepto del financiamiento público
del mes de diciembre del año en curso.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la documentación de

cuenta y agréguese al expediente en el que se actúa para que
surta sus efectos legales conducentes.

RAP 91/2016

II. VISTA. En atención a su contenido, con copia certificada de
la documentación de cuenta, así como del presente acuerdo,

SE ORDENA DAR VISTA al partido político actor para que en
el término de veinticuatro horas contadas a partir de que le
sea notificado este proveído, manifieste lo que a sus intereses
convenga en relación al pago efectuado por la autoridad
administrativa electoral, correspondiente a la prerrogativa del
mes de diciembre del actual.

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido político actor en el
domicilio señalado en autos; por estrados a las partes y demás
interesados, así como en la página de internet de este Tribunal,
conforme a los artículos 354 in fine, 387 y 393 del Código
Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral, ambos del Estado de Veracruz; una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su
debida constancia.
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