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EXPEDIENTE: RAP 8712016-lNC 1.

ACTOR: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE AcuERDos

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve de

enero de dos mil diecisiete, 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 lnterior delTribunal Electoral

de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IA NOTTFICA 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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KARLA YANNI MORALES

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA.

EXPEDTENTE: RAP 87/2016-lNC 1.

INCIDENTISTA:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PÚBLICo LoCAL

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a

diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado lnstructor, con la
siguiente documentación.

a

a

Oficio SPAC/DACEl233lPl2O17, y el oficio

SPAC/DACEl234lPl2O17, el cual acompaña como

anexos el oficio SPAC/DACEl172lPl2017 y

SPAC/DACE17811lPl2016, todos signados por José

Antonio Ponce del Ángel, en su calidad de

Subprocurador de Asuntos Contenciosos, recibidos el

trece de los corrientes; y

El escrito signado por Alejandro Sánchez Báez en su

calidad de Representante Suplente del Partido

Revolucionario lnstitucional, relativo al desahogo de

vista concedido al actor.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos

primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz; 354, 416, fracciones V y XIV y 422, fracción I del

Código Electoral de Veracruz y 141, fracción Vl del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

AGUERDA:

PARTIDO



PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente la

documentación de cuenta para que obre como en derecho

corresponda.

SEGUNDO. Se tiene a la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Estado, rindiendo el informe solicitado en el presente

expediente incidental.

CUARTO. Se tiene por debidamente sustanciado y agotado el

trámite del presente incidente, y al no existir diligencias

pendientes por desahogar, quedan los autos en estado de

dictar resolución.

NOTIFÍQUESE a las partes y demás interesados por estrados;

de conformidad con los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala

Aguilar lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Emmanuel Pérez Espinoza, quien autoriza

y da fe. CONSTE. \
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TERCERO. Téngase por desahogada en tiempo y forma, la

vista que se concedió al actor mediante el proveído de doce

del mes y año en curso.


