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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDTENTE: RAp 8512016.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de
diciembre de dos mir dieciséis, con fundamento en ros artícuros 3g7
y 393 det Código Electoral del Estado de Veracruz,147 y 154 del
Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado ayer, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, presidente de este
órgano jurisdíccional, en el expediente ar rubro indicado, siendo las
nueve horas del

NOTIF|CA, median

Tribunal Electoral,

DOY FE.--___

día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo
te céduta que se fija en los ESTRADOS de este
anexando copia de la citada determinación.

ACTUARIA

DIANA MARCELA ERMOSILLA BENíTEZ
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RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: RAp 85/201 6.

ACTOR: PARTTDO DEL IRABAJO.

AUIORIDAD RESTFONSABTE: CONSED
GENEML DEL ORCIANISI\/IO PUBTJCO
LOCAL B.ECTORAL DE VEMCRUZ

L:';::;:"rrrez, 
Veracruz de tsnacio de ta Ltave, cinco de diciembre de dos mir

La Secretaria General de Acuerdos da
Sigala Aguilar, presidente de este Trib

para el ejercicio fiscal 2017.

En tares condiciones' co¡ fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 66 apartadoB' de ra constitución poritica der Estado a" v"rrl,.,) ¿" rgnacio de Ia Lrave; 348, 34gfracción t, inciso b), 3541 3ss, 3s6, 3621;;;;;363,¡64, sos, +ro irác-cion x y418 fracción V del código número s?? ii;;;"i parr et Estado de Veracruz delgnacio de ra Lrave; en reración con ros 
"n¡.rr"" 

s¿, fracción r, 42, fracción rv derRegramento rnterior der rribunar erc"tor"r ¿"-vl"ra'cruz, sg ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta. inté(regístrese en errioroiálobierno con ra clave RAp'ffiJl:**iente respectivo y

:'::.'J.'&i::?,::""t;:tfiprwistos en erartícuro 36e der códiso Erectorarder
Magistrado Javier Hernández H
revise las constancias y en el caso
acuerdo de recepción y admisión, o haga ros requerimientos necesarios, para ros
;JT:::ff 

que resuerva ro conducente 
", te-¡.ári" ro estabrecido en ercádigo de

alidad de dar cumplimiento

tado de Veracruz, se hace
su escrito de demanda
te formado con motivo

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



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

consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en ras disposiciones jurídicas

aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la

notificación del presente 
""'"'Jo, 

iara manifestar su negativa a la publicación de.los

mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su Publicación '

NOTIF¡QUESE, por estrados y hágase del conocimiento pÚblico en la página de

internet de este órgano jurisdiccional'

gala Aguil Presiden de

ciudad,
uto
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