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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de

septiembre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado, 147 del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, 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

cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las diecisiete

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-

ACTUARIO

PEDRO PABLO CASTILLO M

CÉOU¡.a DE NOTIFIcACIÓN
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de septiembre de dos
mil dieciséis.

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con el oficio
OPLEV/SE/327111X12016 y anexo, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, recibido hoy, en la
Oficialía de Partes de este órgano jurisd¡ccional, mediante el cual, informa que
dentro del procedimiento sancionador ordinario CG/SE/Q/005/2016 se dictó un
acuerdo en el que se reservó el emplazamiento a la iglesia católica y sus
líderes religiosos en la entidad, al no contar con las constancias del recurso de
inconformidad RIN '115/2016 y RIN 116/2016 acumulados, aduc¡endo que dichas
documentales son un requisito sine qua non para la sustanciación del
procedimiento sancíonador en mención.

En virtud de que el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del
Estado, reservó el emplazamiento a las partes, en el procedimiento sancionador
ordinario señalado al aducir que no cuenta con las constancias del expediente RIN
11512016 y RIN 116/2016 acumulados; y toda vez que dicha documentación se
encuentra en [a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; con fundamento en el artículo 416 fracciones Xl y XIV del Código
electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el
numeral 34 y 42 fracción lV, del Reglamento lnterno de este Tribunal Electoral, SE
ACUERDA:

SEGUNDO. Remítase a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, la documentación de cuenta, prev¡a copia certificada
que obre en autos del presente cuaderno, para que de considerarlo procedente y
de no existir inconveniente alguno, expida por su conducto, las copias de las
constancias del recurso de inconformidad RIN 1'1512016 y RIN I 16/2016
acumulados, mismas que fueron solicitadas por el Secretario Ejecutivo del
OPLE Veracruz a fin de sustanciar el procedimiento sanc¡onador ordinario
CG/SE/Q/005/2016. Solicitando se comunique a este Tribunal la determinación
adoptada en el caso.

NOTIFíQUESE. Por oficio al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Verac
demás interesados; y hágase
este órgano jurisdiccional.

ruzy a la Sala Superior del TEPJF; por estrados a lo
del conocimiento público en la página de intern

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigal ente
de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en Se, ante

danaGeneral de Acuefdos, Juliana Vázquez Morales

PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta y por hechas las
manifestaciones del Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz.


