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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete
de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos
354, 387, 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Javier

Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral de
Veracruz, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LOS 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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PARTIDO

ACCIÓN

ANA ROSA VALDÉS

»LAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE JUNIO DE
DOS MIL DIECISÉIS.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado Javier
Hernández Hernández, con el estado que guardan las actuaciones del
expediente en que se actúa así como con el acuerdo dictado el veintiséis
de junio para acordar y, en su caso, sustanciar lo que en derecho proceda.

Así, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria federal dictada en el
expediente SX-JRC-84/2016 por la Sala Regional Xalapa en la cual, se
determinó, en esencia, modificar la resolución dictada por este órgano
jurisdiccional en el expediente en que se actúa; entre otras cosas, ordenó
reindividualizar la sanción a aplicar pues al respecto se sostuvo:

"En tales condiciones, lo procedente es modificar la sentencia
del procedimiento especial sancionador PES 53/2016, para el
efecto de que el tribunal responsable determine, conforme a
sus atribuciones y competencia, la responsabilidad del Partido
Alternativa Veracruzana y de la ciudadana Ana Rosa Valdés
Salazar; la calificación de la falta y reindividualice la sanción
que corresponda, tomando en consideración la realización de
un evento o reunión ante diversos dudadanos, como acto
anticipado de campaña, así como la colocación de
espectaculares, cuya existencia se considera firme al no haber
sido materia de impugnación."
Por lo que, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso c) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, apartado B
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
345 fracción II y 329 fracción II del Código Electoral se ACUERDA:

PES 53/2016

PRIMERO. Se solicita al H. Congreso del Estado de Veracruz que informe
si la C. Ana Rosa Valdés Salazar, se reincorporó al cargo de Presidente
Municipal de Paso de Ovejas, Veracruz y, de ser el caso, a partir de qué
fecha tuvo lugar ese evento, así como el sueldo, compensaciones y
prestaciones que integran el salario mensual de la servidora pública
aludida.

SEGUNDO. Se solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz, conforme a la información con la que cuenta, informe el sueldo,
compensaciones y prestaciones que integran el salario mensual de la
servidora pública aludida, en su calidad de Presidente Municipal de Paso
de Ovejas, Veracruz, esto al mes de junio del año en curso.

TERCERO. Se solicita al Titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral, informe a este
Tribunal, el monto asignado por financiamiento público ordinario para el
Partido Alternativa Veracruzana para el año 2015. Asimismo, detalle cuál
es la cantidad que asigna mensualmente y de manera directa a ese
Partido por el financiamiento mencionado.

Ello, para estar en condiciones de determinar una sanción que sea acorde
con los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad, por lo que
resulta indispensable, contar con información real y actual respecto de las
condiciones socioeconómicas del infractor, puesto que de ella dependerá,
en buena medida, la proporcionalidad de la que se decida imponer. En el
entendido de que, las autoridades a las cuales se solicitó información,
deberán remitirla dentro del plazo de setenta y dos horas a efecto de que
este Tribunal esté en posibilidades de dar cumplimiento a la ejecutoria
federal citada.

NOTIFÍQUESE, por oficio al H. Congreso del Estado de Veracruz, al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y al Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados
a los demás interesados; así corno en la página de internet de éste
Tribunal, en concordancia con lo señalado por los artículos 330, 387 y
393 del Código Electoral de Veracruz.
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Así lo ordó y fir
el Se retario de .

el Magistrado Javier Hernández Hernández, ante
udio y Cuenta, Fernando García Ramos, quien autoriza

y da fe. CONST
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