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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de
agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387, 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 DE RADICACIÓN Y CITA A SESIÓN dictado ayer, por
el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal
Electoral de Veracruz, en el expediente al rubro indicado, siendo las
veintiuna 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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Tribunal Electoral
de Veracruz

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 111/2016.
DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA.
DENUNCIADO:
GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ,
ENCABEZADO POR JAVIER DUARTE
DE OCHOA, GOBIERNO FEDERAL,
ENCABEZADO POR ENRIQUE PEÑA
NIETO, Y OTROS.

Xalapa, Veracruz, a siete de agosto de dos mil dieciséis.
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con el estado que guardan las
actuaciones del expediente en que se actúa, así como con la
documentación siguiente:
1. Oficio OPLEV/SE/3041/VIII/2016, signado por el Secretario Ejecutivo

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido en su
oportunidad en la oficialía de partes de este Tribunal, mediante el cual,
en cumplimiento a las diligencias para mejor proveer ordenadas por el
Magistrado ponente mediante acuerdo del pasado veintidós de julio;
remite el expediente original completo que identifica como
CG/SE/PES/MORENA/130/2016,

mismo que contiene diversa

documentación relacionada con dicho requerimiento y demás
actuaciones del presente expediente.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 329 y 341

,

del

Código Electoral de Veracruz; se ACUERDA:
PRIMERO.

Se

radica

el procedimiento especial sancionador de

cuenta, en la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz.
SEGUNDO. Se tiene por recibida la documentación con que se da
cuenta, misma que se ordena integrar al expediente en que se actúa,
para que obre como en derecho corresponda.
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TERCERO. Se tiene al OPLEV, dando cumplimento al requerimiento

de veintidós de julio, ordenado por el Magistrado ponente.
CUARTO. Toda vez que se encuentre debidamente integrado el

presente expediente, el Magistrado ponente dentro del plazo previsto
en la fracción IV, del artículo 345, del Código Electoral de Veracruz,
pondrá a consideración del Pleno de este Tribunal, el proyecto de
sentencia que resuelva el procedimiento especial sancionador en que
se actúa.
QUINTO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por

desahogar, en su oportunidad cítese a las partes a la sesión pública
prevista por el artículo 372, del invocado Código Electoral, con el fin de
someter a discusión del Pleno el correspondiente proyecto de
resolución.
NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; con

fundamento en lo previsto por el artículo 387, del Código Electoral de
Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado ponente e integrante del Tribunal
Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de
Estudio y Cuenta, quien da fe.
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