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ASUNTO:
SE
RECIBEN
DICTÁMENES Y
RESOLUCIONES DEL INES,
RELACIONADOS CON LA
REVISIÓN DE LOS INFORMES
DE CAMPAÑA DE LOS
INGRESOS Y GASTOS DE LOS
CANDIDATOS A PRESIDENTES
MUNICIPALES. EN EL MARCO
DEL PROCESO ELECTORAL DE
VERACRUZ 2016-2017.
CUADERNO
ANTECEDENTES: 198/2017.

DE

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de
julio de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393, del Código Electoral para el 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 hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las veinte
horas 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.\090s
d„w
ACTUIA,‘,10
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AUTORIDAD REMITENTE: INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.
ASUNTO: SE RECIBEN DICTÁMENES Y
RESOLUCIONES DEL INE, RELACIONADOS CON
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA
DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS
CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL DE
VERACRUZ 2016-2017.
CUADERNO DE ANTECEDENTES: 198/2017.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco de julio de dos mil
diecisiete.
El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el estado procesal que
guardan los autos del cuaderno de antecedentes en que se actúa, del cual se
advierte que mediante proveído de veinticuatro de julio de la presente anualidad se
acordó, entre otras cuestiones, glosar a diversos recursos de inconformidad y
juicios ciudadanos que se encuentran en sustanciación ante este organismo
INE/SCG/1082/2017 e
jurisdiccional, copia certificada de los oficios
así
como
de
sus
respectivos
anexos,
por tener estrecha
INE/SCG/1085/2017,
relación y ser necesarios para la adecuada resolución.
Toda vez que a la fecha del presente acuerdo, se advierte que existen otros recursos
de inconformidad y juicios ciudadanos que tienen estrecha relación con los
dictámenes y resoluciones enviados por el Instituto Nacional Electoral, referentes a
la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a
Presidentes Municipales, en el marco del proceso electoral de Veracruz 2016-2017;
en ese tenor, con fundamento en el numeral 416, fracciones IX, XIV y XVIII del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con
los artículos 34, fracción 1, 42, fracción IV del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:
ÚNICO. Con la finalidad de que la documentación obre como corresponda en
los diferentes medios de impugnación que se encuentran en sustanciación ante
este Tribunal Electoral, por tener estrecha relación con los mismos; GLÓSESE
copia certificada del presente acuerdo y de los oficios INE/SCG/1082/2017 e
INE/SCG/1085/2017, así como de sus respectivos anexos, al siguiente recurso de
inconformidad y a los siguientes juicios ciudadanos:
RIN 179/2017 JDC 318/2017 JDC 324/2017 JDC 331/2017
NOTIFÍQUESE, por estrados y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.
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Así lo acordó y firma el Magistradó Rbberto . Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de
..lede en esta ciudad, ante el Secretario
este Tribunal Electoral de VOTacr0
-..
da fe.
:PitIríguez, con
General de Acuerdos, Gillg t
CONSTE.

