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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 53/2016.
DENUNCIANTE:
NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

DENUNCIADOS: ANA ROSA VALDÉS
SALAZAR Y OTRO.

En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave: siete de

septiembre 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 dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, en el
expediente al rubro indicado, siendo las doce 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. DOY FE.-

ACTUARIO

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 53/2016.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIANTE:

PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL.
ANA ROSA
VALDÉS SALAZAR Y OTRO.
DENUNCIADOS:

XALAPA, VERACRUZ, A SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado
Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado que guardan las actuaciones del
expediente en que se actúa y con la documentación siguiente:

• Acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da
cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
de Veracruz, en el procedimiento especial en el expediente
53/2016.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 422, fracción I
del Código Electoral, 37 y 58 del Reglamento Interior.
ACUERDA:

PRIMERO.

Agréguese la documentación de cuenta al

expediente en el que se actúa, a fin de que surta sus efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. Toda vez que del acuerdo en comento remitido a

PES 53/2016

este Tribunal, se advierte la vista que la responsable dio a un
tercero que no formó parte en el expediente en que se actúa,
se queda en espera de que la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral, informe del cumplimiento a
la sentencia.

NOTIFÍQUESE. Por oficio, con copia certificada del presente
acuerdo, al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás
interesados, asimismo, hágase del conocimiento público en la
página de internet de este Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 354, ultima parte, 387 y 393 del
Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Javier Hernández
Hernánd

nstr or en el presente asunto, integrante del

Tribu I Electoral de Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el
Sec tario Fernan

García Ramos, con quien actúa y da fe.
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