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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de enero

de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

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 RADICACIÓN Y CIERRE DE SUSTANCIACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

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

ACtUATIA IO 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. DOY FE.---

ACTUARIA

DIANA MARCE HERMOSILLA BENíTEZ
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dos

de enero de dos mildiecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar con la documentación siguiente:

l. Acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis,

emitidopor el suscritoen calidad de Magistrado Presidente de

este Tribunal Electoral, mediante el cual, entre otras cosas,

ordenó de oficio la integración del ctladerno incidental de

incumplimiento de sentencia, identificado con la clave JDC

132l2016-lNC 1, y turnarlo a la ponencia del suscrito, quien

fungió como instructor y ponente en el juicio principal, a fin de

que acuerde y, en su caso, sustancig lo que en derecho

proceda para proponer al Pleno, en su oportunidad, la

resolución que corresPonda.

2. Oficio SPAC/DACE/8038/P/2016, recibido en la oficialía de

partes de este órgano jurisdiccional el veinte de diciembre de

dos mil dieciséis, mediante el cual José Antonio Ponce del

Ángel, Subprocurador de asuntos contenciosos de la
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3. Oficio OPLEV/SE/3494120,16, recibido en la oficialía de
partes de este órgano jurisdiccional el veintitrés de diciembre
de dos mildieciséis, signado por Hugo Enrlque Castro Bernabé

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el cual informa

sobre el cumplimiento de sentencia dictada dentro del
expediente JDC 132t2016.

Al respecto, el Magistrado lnstructor, ACUERDA:

I. AGRÉGUESE a los autos del cuaderno incídental la

documentación de cuenta para que obre como en derecho
corresponda.

ll. REcEPclÓt¡. se tiene por recibido er cuaderno incidentar
relativo al incidente de incumplimiento de sentencia, JDC
13212016-tNC 1.

IIl. RADICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 141, fracción I del Reglamento rnterior de este Tribunar
Electoral, se radica en la ponencia del suscrito el cuaderno
incidental de referencia para su sustanciación.

lV. CIERRE DE SUSTANCTACTóN. De conformidad con to
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

SEFIPLAN remite et diverso TESt1295t2O16 de fecha 15 de

diciembre de dos mil dieciséis con su respectivo anexo,

mediante el cual Adrián Viccón Basto, Tesorero de dicha

Secretaría informa sobre el cumplimiento de sentencia dictada

dentro del expediente JDC 19212016.
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debidamente sustanciado el mismo, quedan los autos en

estado dp didar resolución.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal Eleptoral, de conformidad con los

artículo§ 354,387 y 393 del Código Electoralde Yeracruz; 145,

147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

a¡nbos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar lnsttuctor en el presente asunto, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta, Jezrcel O s Arenas Camarillo, quien

autoriza y da le , CONST
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