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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL
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DENUNCIADOS: NICOLÁS DE LA
CRUZ DE LA CRUZ. Y PARTIDO
POLÍTICO MORENA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; tres de mayo
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 RADICACIÓN, ADMISIÓN Y CITA A
SESIÓN PÚBLICA dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce 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-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de mayo de dos mil dieciséis.
El Secretario Ángel Ernesto Cobos Aguilar, da cuenta al Magistrado instructor Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno de fecha priffiero del mes y año en
curso.
Con fundamento en los artículos 329, 343, último párrafo, 344 y 345, párrafo segundo,
fracción IV, del Código 577 Electoral para el Estado Veracruz de Ignacio de la Lave:
SE ACUERDA:
a

PRIMERO. Se radica para su sustanciación el Procedimiento Especial Sancionador,
presentado por el Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de su representante
suplente.
SEGUNDO. Se admite en la ponencia del Magistrado que suscribe, el procedimiento
especial sancionador número PES 22/2016, interpuesto por el Partido Movimiento
Ciudadano, por conducto de su representante suplente ante el Consejo Distrital
Electoral 21, con cabecera en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, en contra de Nicolás
De la Cruz De la Cruz y el Partido Político MORENA, por hechos que considera
constituyen actos anticipados de campaña
TERCERO. Téngase a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, rindiendo su informe circunstanciado en sus términos.
CUARTO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del denunciante, el
que indica en su demanda y por autorizados para esos efectos a los profesionistas
que señala.
QUINTO. Toda vez que se encuentra debidamente integrado el expediente, el
Magistrado Ponente dentro del plazo previsto en la fracción. IV, del artículo 345, del
Código 577 Electoral para el Estado Veracruz de Ignacio de la Lave, pondrá a
consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de sentencia que resuelve el
procedimiento especial sancionador.
SEXTO. Se cita a las partes a la próxima sesión pública, én la que se habrá de
analizar, discutir y en su caso, aprobar el proyecto de resolución respectivo.
NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesadós con fundamento en lo
previsto por el artículo 387 Código 577 Electoral para el Estado Veracruz de Ignacio
de la Lave
Así lo acordó y firma el Magistrado Ponente Roberto Eduardo &gala Agú,ar, ante e
Secretario de Estudio y Cuenta Ángel Ernesto Cobos Aguilar, quie 'aut /riza y
CONSTE.-
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