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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; once de junio
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 In RADICACIÓN dictado hoy, por el
Magistrado JOSE OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
diecinueve 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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CARLOS ELOY ABREU VAZQUEZ
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DENUNCIADOS
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Y OTROS
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, once de junio
de dos mil dieciséis.
La Secretaria Ana Cecilia Lobato Tapia, con fundamento en al
artículo 422, fracción 1, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz con el
acuerdo de diez de junio del año en curso, mediante el cual el
Magistrado Presidente de este Tribunal ordenó turnar a su
ponencia el expediente del procedimiento especial sancionador
PES 78/2013, integrado'con motivo de la denuncia presentada
por el Partido Alternativa Veracruzana contra Carlos Antonio
Morales Guevara, candidato del Partido Revolucionario
Institucional a Diputado Local por el principio de mayoría
relativa, del Distrito 09, con cabecera en Perote Veracruz,
Roberto Perdomo Chino, Presidente Municipal de Jalacingo,
Veracruz, Lucio Hernández Salas, Agente Municipal de la
localidad de Santa Ana, y Partido Revolucionario Institucional,
por la supuesta violación a lo dispuesto en el artículo 134, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 de
la Constitución Política de Veracruz.
'VISTA la cuenta el Magistrado ponente ACUERDA.
1. Recepción y radicación. Con fundamento en el artículo 345,
párrafo primero y segundo, fracción 1, del Código Electoral del

PES 78/2016

Estado, se tiene por recibido el expediente al rubro indicado, así
como, el auto de cuenta, ci. cual se ordena agregar al
expediente.
Ei procedimient.) especial sancionador se radica en la ponencia
a mi cardo.
U. Debida integración.

4.

Toda vez que se encuentra

debidamente inegrado el expediente, el Magistrado Ponente
dentro del plazo previsto por el artículo citado, ponará a
consideración el Pleno de este 7-ibunal, el proyecto de
sentencia que resuelva el preseite procedimiento sancionador,
lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 345,
fracción IV y y, del Código Electoral del Estado de Veracruz.
NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y, a los demás
interesados. con fundamento en lo previsto por el artículo 387
dei Código Electoral del Estado de Veracruz.
Así lo acordó y firma el Magis:rado Ael Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruiz, arte la Secretaria, quien da fe.
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