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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de
septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en
relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en
el ACUERDO dictado ayer, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las trece horas del día en que se actúa, el suscrito
Actuario 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. DOY FE.-
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RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: RAP 74/2016
ACTOR:
PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL
AUTORIDADES RESPONSABLES:
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTRO.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a treinta y uno de agosto
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 el artículo
422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, con: 1. El
estado procesal que guarda el recurso al rubro citado; 2. El escrito, recibido
en la oficialía de partes de este Tribunal el treinta de agosto del presente
año, mediante el cual el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Acción Nacional en el Estado de Veracruz, desahoga la vista ordenada por
el Magistrado Instructor el veintinueve de agosto del año en curso y 3. El
oficio SPAC/DACG15028/P/2016, recibido en este Tribunal el mismo treinta
de agosto, primero por correo electrónico y posteriormente en original, por
el que el Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, remite el informe requerido y allega la documentación
atinente en atención a la vista ordenada mediante auto de veintiséis de
agosto del año en curso.

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:

PRIMERO. Recepción y desahogo de vista. Téngase por recibidos los
documentos de cuenta y por desahogadas las vistas ordenadas mediante

RAP 74/2016

autos de veintiséis y veintinueve de agosto del presente año, a la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y al Comité Directivo
Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, respectivamente.

SEGUNDO. Apertura de incidente de incumplimiento de sentencia.

Vistas las manifestaciones vertidas en los escritos de cuenta, se instruye a
la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, para que
proceda en términos del artículo 37 fracción I y 141, del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz, y forme el cuaderno incidental de
incumplimiento de sentencia, con copia certificada del presente auto, los
escritos de cuenta, así como, copia certificada del escrito inicial por el cual
el actor invoca el incumplimiento y las subsecuentes actuaciones, toda vez
que estos últimos, se encuentran agregadas al recurso principal.

NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, así como

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387, y
393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Instructor José Oliveros Ruiz,
integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de
Estudio y Cuenta que da fe.
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