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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; trece de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 147 y 154 del
Reglamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado
José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que
se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de
este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a trece de diciembre de dos mil
dieciséis.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da cuenta al
Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos
422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 58,
fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, con
el oficio OPLEV/SE/3477/2016, recibido el doce de diciembre de la presente
anualidad, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de ocho de
diciembre de año en curso, mismo que se recibió dentro del plazo otorgado
para el efecto, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional,
mediante el cual el Secretario Ejecutivo del Consejo General del OPLEV
remite copia certificada del acta con número de Folio 096 del primero de
diciembre del presente año y documentos anexos, levantada por la Titular
de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del mencionado organismo
electoral, en la cual certifica la comparecencia de Edgar Uscanga López,
actor en las presentes actuaciones, y en la cual se hace constar el pago de
las quincenas ordenadas.
VISTA la cuenta, el Magistrado Instructor acuerda:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y
se ordena agregarla al cuaderno incidental para que obre como corresponda.
SEGUNDO. Vista al actor. Con fundamento en el artículo 141 fracción III,
del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, toda vez que el Secretario
Ejecutivo del OPLEV remitió a este órgano jurisdiccional las constancias de
pago de las quincenas ordenadas mediante sentencia de veintiocho de
octubre de la presente anualidad, se ordena dar vista a Edgar Uscanga
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López, actor en el juicio principal, con copia simple del informe y la

documentación de cuenta, para que en el término de un día hábil contado a
partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses
convenga y remita la documentación que considere pertinente; en el
entendido que de no desahogar la vista en el plazo concedido, se resolverá
con lo que obre en autos, con fundamento en el artículo 160, párrafo cuarto,
del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Asimismo, se instruye a la Secretaría de este Tribunal para que, de no
recibirse documentación en atención al presente proveído, una vez fenecido
ei plazo señalado, remita a esta ponencia la certificación atinente.
NOTIFÍQUESE, personalmente al ciudadano Edgar Uscanga López, en el

domicilio ubicado en Manuel M. Ponce 11, Indeco Animas, Xalapa,
Veracruz; y por estrados, a los demás interesados, además de hacerse del

conocimiento público en la página de internet de este Tribunal
(www.teever.gob.mx ), con fundamento en lo previsto por los artículos 330,
'354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 143, 145, 147
y 154 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz.
Así lo acuerda y firma el Magistrado instructor, José Oliveros Ruiz de este
Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta que
da fe.
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