TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
ESPECIAL

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 27/2016.

PARTIDO DE LA
DENUNCIANTE:
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
DENUNCIADOS: AMANDA GASPERÍN
BULBARELA, PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
OTRO.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; diez 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 Y CITA A SESIÓN
dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUÍZ, integrante de
este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo
las veinte horas con treinta minutos 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.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Tribunal Electoral
de Veracruz

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 27/2016
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
AMANDA
DENUNCIADOS:
GASPERÍN BULBARELA, PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y OTRO
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diez de mayo de dos mil
dieciséis.
La Secretaria Laura Yadira Leyva Ortiz, da cuenta al Magistrado
ponente José Oliveros Ruiz,

con el estado que guardan las

actuaciones del expediente al rubro indicado; de conformidad con lo
establecido en el artículo 345, fracciones IV y V, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz; SE ACUERDA:

PRIMERO. Se tiene por recibido el expediente en que se actúa y se
radica en la ponencia del Magistrado instructor.

SEGUNDO. Se precisa que durante la audiencia de pruebas y
alegatos, la autoridad administrativa electoral tuvo por admitidas y
desahogadas las pruebas aportadas por la parte denunciante en su
escrito de denuncia.

TERCERO. Toda vez que a criterio del ponente el asunto se encuentra
en estado de resolución, se cita a las partes a la sesión pública que se
verificará el día once de mayo de dos mil dieciséis, en la que se
habrá de analizar, discutir y en su caso aprobar, el proyecto de

PES 27/2016

resolución respectivo; previa distribución oportuna de la debida copia
del mismo a los Magistrados que integran este órgano colegiado.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y, a los demás interesados,
con fundamento en lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral
del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz,
José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

MAGISTRADO

JO OLIVEROS RUIZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

LAURA YADIRA LEYVA ORTIZ
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