TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 92/2016.
ACTOR:
SOCIAL.

PARTIDO ENCUENTRO

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE
VERACRUZ Y OTRA.
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, treinta de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354
y 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con
los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral 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 del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.-
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Tribunal Electoral
de Veracruz

RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 92/2016
ACTOR:
SOCIAL

PARTIDO ENCUENTRO

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTRA
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintinueve de diciembre
del dos mil dieciséis.
Con fundamento en el artículo 422, fracción I, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz y 58, fracción III, del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz, el Secretario da cuenta al
Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con la siguiente
documentación: 1) oficio número SPAC/DACE/8041/P/2016 de fecha
veinte de diciembre del año en curso, mediante el cual el
Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal
de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,
rinde su informe circunstanciado y remite diferentes constancias
relativas a la publicitación del medio de impugnación, en
cumplimiento al requerimiento formulado por este Tribunal el pasado
catorce de diciembre, y; 2) oficio número SPAC/DACE/8055/P/2016
de fecha veintiuno de diciembre del mismo año, mediante el cual el
Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal
de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz,
remite acuse del oficio SPAC/DACE/8040/P/2016, dirigido al
Tesorero de dicha Secretaría, en el cual le solicita informe respecto
a la situación que priva respecto al pago que debe efectuar en favor
del actor. Ello, en atención al requerimiento formulado por este
Tribunal el pasado dieciséis de diciembre.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor acuerda:

RAP 92/2016

I. Recepción. Se tiene por recibida en tiempo la documentación de

cuenta, por lo que se ordena agregarla al expediente en que se
actúa, reservando sui pronunciamiento por cuanto hace al
cumplimiento de lo requerido para el momento de resolver.
II. Informe Circunstanciado.

Se tiene por rendido el informe

circunstanciado de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz, por conductor del Subprocurador de Asuntos
Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de dicha Autoridad,
conforme al artículo 367, fracción V, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz.
Notifíquese: por estrados a las partes y demás interesados, con

fundamento en los artículos 387 y 393 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, así como 145, 147, y 154 del Reglamento
interior de este Tribunal Electoral; una vez realizadas las
notificaciones, agréguense las mismas a los autos para su debida
constancia.
Así lo proveyó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta que da fe.
MAGISTRADO

JOSÉ

EROS RUIZ
SECRETARIO DE ESTUDIO Y
CUENTA
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