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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de febrero
de dos mil diecisiete. con fundamento en los artículos 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz. en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interior de este Tribunal y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE ADMISIÓN,
CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y CITA A SESIÓN dictado hoy, por el
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este
órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas con treinta minutos del día en que se actúa, la
suscrita Actuaria lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave, a primero
de febrero de dos mil diecisiete.
El Secretario, da cuenta al Magistrado Instructor Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, con la siguiente documentación:
1) El oficio SPAC/DACE/419/P/2017, mediante el cual se rinde
informe circunstanciado por parte del Subprocurador de
Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la
Secretaria de Finanzas y Planeación, en cumplimiento al auto
de fecha quince de enero del año que transcurre, recibido en
la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diecinueve
de enero del año en curso;
2) El oficio OPLEV/CG/028/2017 recibido el mismo día en la
Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído
de diecisiete de enero del año que transcurre; y
3) El oficio OPLEV/SE/033/2017 en alcance al oficio antes
referido, mediante el cual remite copia certificada de los oficios
OPLEV/SE/116/2017,

OPLEV/DEPPP-037/2017

y

OPLE/DEA/0120/2017, recibido el diecisiete de enero de la
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presente anualidad en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral.
Con fundamento en los numerales 66 apartado B de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave: 349 fracción I inciso b). 351, 354. 355, 362, 364, 369.
372 y 416 fracción XIV del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, SE ACUERDA:
PRIMERO. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, para
que surtan sus efectos legales.
SEGUNDO. Se tiene a la Secretaria de Finanzas y Planeación
dando cumplimentado a lo establecido en los numerales 366 y
367 del Código Electoral del Estado de Veracruz.
TERCERO.

Se tiene por cumplido el requerimiento de

diecisiete de enero de la presente anualidad, realizado al
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.
CUARTO. Se admite el presente Recurso de Apelación
interpuesto por el Partido Acción Nacional, en virtud de que no
se advierte causal manifiesta de improcedencia.
QUINTO. En relación con las pruebas ofrecidas por las partes,
se tienen por admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia
y especial naturaleza, en términos de lo dispuesto por el
artículo 359 del Código de la materia.
SEXTO. Toda vez que ha sido debidamente sustanciado el
medio de impugnación al rubro citado y al no existir diligencias
pendientes por desahogar, SE ORDENA EL CIERRE DE
INSTRUCCIÓN.
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SÉPTIMO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en
la que se habrá de discutir, y en su caso aprobar el proyecto
de resolución respectivo.
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NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados
con fundamento en lo previsto por los artículos 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala
Aguilar Instructor en el presente asunto, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, Jezreel Oseas Arenas Camarillo, quien
autoriza y da fe. CONSTE.
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