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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintisiete de

octubre de dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 142 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado Javier
Hernández Hernández, integrante de este Tribunal Electoral de
Veracruz. en el expediente al rubro indicado, siendo las dieciocho
horas con cincuenta 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. DOY FE.-

ACTUARIO

JUAN MANUEV PABLO ORTIZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 53/2016.
DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PARTIDO

DENUNCIADO:
ANA ROSA
VALDÉS SALAZAR Y OTRO.

XALAPA, VERACRUZ, A VEINTISIETE DE OCTUBRE 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 particular con el acuerdo con que la Secretaria
General de Acuerdos de este Tribunal Electoral turna a esta
ponencia los oficios identificados con las claves PLCA/AVE/029/2016
y OPLEV/CG/935/X/2016, signados por la interventora del Partido
Alternativa Veracruzana y el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral, respectivamente.

VISTA la cuenta, y con fundamento en los artículos 329, 346,

fracción II, 422 del Código Electoral de Veracruz, y 37 y 58 del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral de Veracruz; se
ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente en que se actúa la

documentación turnada a esta ponencia, para que obre como en
derecho corresponda.

SEGUNDO. Del análisis de las constancias que se agregan, se

advierte que el Partido Alternativa Veracruzana, da cumplimiento al
requerim'2nto que se le realizó mediante acuerdo del diecisiete de

PES 53/2016

octubre, derivado de la sentencia dictada con motivo de, presente
asunto.

TERCERO.

En consecuencia, previo a proveer sobre el

cumplimiento de la sentencia, dese vista a las partes, por el término
de tres días, a fin de que manifiesten lo que a sus intereses
convenga.

NOTIFIQUESE; por estrados a las partes y demás interesados; y
en la página de internet de éste Tribunal, en concordar -v:1a con lo
señalado por los artículos 354 y 387 del Código Electoral de
Veracruz.

Así lo aco o y firma el Magistrado ponente e integrante del Tribunal
Elector

de Veracru

Javier Hernández Hernández, ante el

pop. quien a a y da fe.

Secre ario Fernando .rcía

o,oh,

!i;-0..

VERAC.IBI.:. - z

2

