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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAP 97 12016.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintitrés de

enero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado el veinte del mes y año en curso, por el

Magistrado ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las doce horas, con treinta minutos del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-
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'w RECURSO DE APELACTÓN.

TRIBUI{AL ELECTORAI.
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: RAP 9712016.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO
LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez,Yerac¡uz de lgnacio de Ia Llave; veinte de enero de dos
mil diecisiete.

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con la
cédula de notificación por correo electrónico y su anexo, remitida por el
actuario adscrito a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recibido el diecinueve de enero de la
presente anualidad, en la cuenta
tribunal.ver@ notificaciones.tribunalelectoral.qob. mx, mediante la cual
notifica el Acuerdo de Sala de dieciocho de enero actual, dictado en el
expediente SER-PSC-102/2016 en el que se acordó en esencia, la

competencia de Sala Regional Especializada para conocer el asunto al
rubro citado, así como la improcedencia del juicio, al consistir en la solicitud
del Partido Revolucionario lnstitucional para aplazar la ejecución de Ia

sentencia emitida por dicha Sala el primero de septiembre de dos mil

dieciséis, relativa a la imposición de una multa.

Con fundamento en el numeral 416, fracciones, lX y XVlll del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación
con el artículo 42,fracción lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral
de Veracruz, SE ACUERDA:

ÚrulCO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que se

ordena agregar al recurso en que se actúa.

NOTIFíQUESE, por estrados; asimismo, hágase del conocimiento
en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
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Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo
Presidente de este Tribunal Ele
ciudad, ante la Secretaria General

ctoral de Veracruz, een

quien autoriza y da fe. CONSTE.
deA erdos, Julia

con
ala

ERACBU'

3e


