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

enero de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 387 del
Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los numerales
147

y

154 del Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, y en

cumplimiento aIAGUERDO DE CIERRE DE SUSTANCIACIÓN dictado

hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, siendo las quince horas del día en que se
actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación.
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l.
PARTIDO DE LA

EXPEDIENTE: JDC 113/2016-lNC

INCIDENTISTA:

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD

RESPONSABLE:
NACIONAL
JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE
LA REVOLUC tÓ¡l Oen¡OCnAICn.

COMISIÓN

MAG¡STRADO
ROBERTO

PONENTE:
EDUARDO SIGALA

AGUILAR.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de enero
de dos mil diecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Presidente Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, lnstructor en el expediente que nos ocupa, con:

l.

Escrito de fecha dieciséis de enero del año en curso, signado por

el ciudadano Jesús Alberto Velázquez Flores, Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática, relativo al desahogo de la vista que se le dio al
incidentista del presente asunto.

2. Acuse de recibo del oficio por el cual se notif¡có el acuerdo

de

requerimiento a la Comisión responsable, mismo que fue recibido
en la Oficialía de Partes de este Tribunal el día dieciséis de enero
de la presente anualidad.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, párrafos primero y
segundo, de la Constitución PolÍtica del Estado de Veracruz; 354,422,

fracción I y 416, fracciones V y XIV del Código Electoral de Veracruz y

141 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente, la documentación de

cuenta para que obre como en derecho corresponda.

JDC 113/2016-tNC

SEGUNDO. Se tiene por desahogada en tiempo

1

y forma la vista

concedida al incidentista por acuerdo de fecha doce de enero de dos mil
diecisiete. Asimismo, se tiene por hechas sus manifestaciones, mismas

que serán tomadas en cuenta al momento de resolver el presente
incidente.

TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 141, fracción

Vl del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se cierra

la sustanciación del incidente que nos ocupa, dado que no existen
diligencias pendientes por desahogar. Por lo que, al estar debidamente
sustanciado el mismo, quedan los autos en estado de dictar resolución.

NOTIFíQUESE por estrados

a las partes y demás interesados; de

conformidad con los artículos 387 y 393 del Código Electoral;147 y 154

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de
Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente Roberto Eduardo Sigala
Aguilar, Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y
Cuenta, José Luis Bielma Martínez, qu

y da fe. CONSTE.
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