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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; catorce de
junio de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE CITA A SESIÓN
dictado hoy, por el Magistrado

JAVIER HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, integrante de este Órgano Jurisdiccional, 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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XALAPA, VERACRUZ, A CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, instructor en el presente asunto,
con el estado que guardan los autos del expediente en el que se
actúa, en especifico, con la certificación de fecha de hoy, en la
cuál, la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal hizo constar que
trascurrido el plazo de ocho horas concedido a Cuitláhuac García
Jiménez y al partido MORENA, para que aportaran al
procedimiento elementos de prueba que consideran pertinentes
para acreditar la capacidad económica del primero citado; éstos
no realizaran manifestación alguna al respecto.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 340 fracción III,
343 último párrafo, 344, 345, del Código Electoral de Veracruz; se
ACUERDA:

PRIMERO. Toda vez que a criterio del Magistrado ponente, el
asunto se encuentra debidamente integrado, debido a que se
agotaron las diligencias para mejor proveer que se consideraron
pertinentes para dar cumplimiento a la sentencia de uno de junio

PES 20/2016

de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio de
Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-194/2016 Y SU
ACUMULADO, en el cual determinó revocar la sentencia emitida
por este Tribunal, el pasado tres de mayo, en el procedimiento
especial sancionador en que se actúa; se procede a elaborar el
proyecto respectivo. Atendiendo para ello, el plazo establecido

por la fracción IV del artículo 345 del Código Electoral de Veracruz.

SEGUNDO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, en la

que se habrá de analizar, discutir y en su caso, aprobar el
proyecto de resolución respectivo.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; y

en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354 última parte, 387 y 393 del
Código Electoral de_yeracruz.

Así lo cordó y firma I Magistrado ponente en este asunto Javier
ante la Secretaria Maribel Pozos
/
Alarcón, quien aufgrfiza y da fe. CONSTE.
Her andez Her ndez,
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