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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a catorce de
noviembre de dos mil dieciséis. con fundamento en los artículos 387,
391 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 hoy, por el Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR. Presidente de este órgano jurisdiccional. en el
expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con
cincuenta minutos 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 del citado proveído. DOY FE.-
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIA.
RECURSO DE APELACIÓN.
EXPEDIENTE: RAP 79/2016- INC 1
INCIDENTISTA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de noviembre 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 procesal de los autos del que
se advierte que el diez de noviembre del año en curso, se dictó diverso acuerdo de
requerimiento e integración de incidente de incumplimiento de sentencia, en el que se
determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
(..) TERCERO. Con la documentación de cuenta y atendiendo a la solicitud de apertura de incidente
. de incumplimiento de sentencia, derivada del escrito referido en el apartado III del presente acuerdo,
SE ORDENA la integración del cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia, identificado
con la dave ,70C 125- INC 1
En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento interno de este
Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para
Proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que corresponda, TÚRNESE el cuatternlIlo
incidental respectivo a la ponencia del suscrito Magistrado Presidente quien fungió como instructor
y ponente en el expediente principal (..)
• lo subrayado es propio.

Tal como se observa, es necesario regularizar o aclarar, los datos asentados en dicho
proveído tales como la clave del incidente de incumplimiento de sentencia del expediente al
rubro citado y el nombre del Magistrado Ponente, toda vez que por un "lapsus calatnt o
error se anotaron de manera incorrecta, esto es, los datos correctos, son los siguientes:
(..)TERCERO. Con la documentación de cuenta y atendiendo a la solicitud de apertura de incidente
de incumplimiento de sentencia, derivada del escrito referido en el apartado III del presente acuerdo,
SE ORDENA la integración del cuaderno incidental de incumplimiento de sentencia, identificado
con la clave RAP 79/2016-INC 1.
En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el numeral 141 del Reglamento Interno de este
Tribunal Electoral, a fin de que se acuerde, y en su caso, sustancie lo que en derecho proceda para
proponer al Pleno, en su oportunidad, la resolución que corresponda, TÚRNESE el cuadernillo
incidental respectivo a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández quien fungió
como instructor y ponente en el expediente principal (...)
• lo subrayado es propio.

En ese tenor, con fundamento en el numeral 1, 416, fracciones, XIV y XVIII, 418 fracción
XV del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con
los artículos 34, fracción I, 42, fracción IV y 141 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Regularización o adaración de datos. En razón de las consideraciones
expuestas, téngase por regularizados y aclarados como datos correctos los siguientes: a.
la clave de incidente de incumplimiento de sentencia es
RAP 79/ 2016-INC 1; asimismo, el instructor y ponente en el referido incidente, es el
Magistrado Javier Hernández Hernández, quien fungió como ponente en el juicio
principal.
SEGUNDO. Estése en espera de que la SEFIPLAN dé cumplimiento al requerimiento de
diez de noviembre del afío en curso, dictado por el Presidente de este órgano jurisdiccional,
en el expediente al rubro indicado.
NOTIFíQUESE; por oficio a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Veracruz; por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos
354 1.17 fine, 387 y 393 del Código Electoral; 145, 147 y 154 del Reglamento Interior del
Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sígala A ilar Presidente d este
ecr-etariaTribunal Electoral de Veracruz, con sed en esta ciudad, ante
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