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ELECTORAL DEL ESTADO DE
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, catorce de
diciembre de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 387 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 José Oliveros Ruiz, Integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las once horas con diez minutos del día en que se actúa, la suscrita
Actuaria la NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE.ros ::\
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INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA
EXPEDIENTE: RAP 80/2016-INC1
ACTOR: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
AUTORIDAD

RESPONSABLE:

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ Y OTRO

Xalapa, Veracruz, a catorce de diciembre de dos mil dieciséis.
El Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga da cuenta al Magistrado
Instructor José Oliveros Ruiz con la certificación levantada por la
Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, hace constar que mediante
acuerdo de siete de diciembre dictado en el expediente al rubro citado,
se dio vista al actor con la documentación indicada en dicho proveído
por un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la
notificación respectiva, plazo que transcurrió sin que se recibiera
escrito o promoción alguna en desahogo de la vista concedida.
Vista la documentación de cuenta, se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por recibida la certificación de cuenta, por lo que
se ordena agregarla a los autos del presente asunto para ser
considerada al momento de resolver.
SEGUNDO. En virtud de que no existe ningún trámite pendiente de
realizar y toda vez que el presente expediente se encuentra
debidamente sustanciado, se ordena formular el proyecto de resolución
incidental, en términos del artículo 141, fracción VI

,

del Reglamento

Interior supracitado.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y demás interesados,
además de hacerse del conocimiento público en la página de internet
de este Tribunal (www.teever.gob.mx), con fundamento en lo previsto
por los artículos 387 y 393 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el 147 del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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Así lo acuerda y firma el Magistrado Electoral, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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