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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de abril
de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado en esta fecha, por el Magistrado
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo mediante cédula que se fija en los ESTRADOS A LOS
DEMÁS INTERESADOS de este Tribunal Electoral, anexando
copia de la citada determinación. DOY FE.‘
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de abril de dos
mil dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el
estado que guardan las actuaciones que integran el expediente al rubro
citado, de las cuales se desprende:
Lauro Hugo López Zumaya, ostentándose como representante propietario
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, interpone recurso de apelación en
contra del Acuerdo aprobado por el Consejo General del Organismo antes
mencionado, de diez de marzo del año en curso, por el cual se designa a
Héctor Alfredo Roa Morales, como Secretario Ejecutivo de dicho ente
electoral, para lo cual, en la parte que en este momento interesa del
denominado "AGRAVIO PRIMERO" y de las constancias que integran el
presente expediente, se advierte lo siguiente:
"En sesión pública celebrada el siete de julio de dos mil diez
Sala Superior resolvió lo siguiente:
SEGUNDO. Se revoca la resolución de ocho
de junio de dos mil diez, emitida por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano,
en
el
expediente
mediante
la
cual
CA/43/06/2010,
determinó no instaurar el procedimiento
administrativo sancionador y desechar la
denuncia formulada en contra de la
Agrupación "Pasillos del Poder", para los

efectos precisados en la parte final del
considerando sexto de la presente
ejecutoria.
6.- Del nueve de julio al catorce de agosto del año dos mil
diez, Héctor Alfredo Roa Morales, como Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral Veracruzano, dolosamente dejo de
cumplir con la sentencia Citada.
7.- El quince de agosto del dos mil diez, el Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, promovió incidente de inejecución de la
sentencia relacionada en el párrafo anterior.
8. El quince de septiembre de dos mil diez, la Sala Superior
resolvió lo siguiente:
RESUELVE
PRIMERO. Es fundado el incidente de
inejecución de la sentencia de siete de julio
de dos mil diez, emitida en el juicio de
revisión constitucional electoral SUP-JRC209/2010, en consecuencia, lo procedente
es dejar sin efectos el acuerdo de doce de
agosto del año en curso en el Cuadernillo
Administrativo número CA-43/06/2010, y
ordenar al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, cumpla con lo
establecido en el considerando sexto de la
sentencia de mérito..."
En consecuencia, de conformidad con los numerales 373 y 422, fracción
I, del Código Electoral de Veracruz, se ACUERDA:
ÚNICO. Resulta necesario para mejor proveer, requerir al Presidente del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a fin que derivado del
cumplimiento de la resolución dictada en el incidente de inejecución de
sentencia, relativo al Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC209/2010, informe a este Tribunal y en su caso remita los originales o
copias certificadas legibles, de las actuaciones que se llevaron a cabo en
el expediente CA/43/06/2010, lo anterior deberá hacerse en el término de
ocho horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído.

Se APERCIBE al Presidente del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, que de no cumplir en tiempo y forma lo solicitado, se le
impondrá una de las medidas de apremio previstas en el artículo 374 del
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Código Electoral del Estado.
NOTIFÍQUESE, Por oficio al Presidente del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, anexando copia del presente proveído; y por
estrados a los demás interesados, asimismo, hágase del conocimiento

público en la página de internet de este órgano jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en esta
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, ,quien authri
CONSTE.
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