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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de abril 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 CITA A SESIÓN dictado hoy, por el
Magistrado Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano
jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince
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.-

ACTU RIO
/,

TRIBUNAL
O PAB • CASTILLO MEZA

ELECTORAL
DE VERACRIf

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

okIDOS

QCVe

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 8/2016.
DENUNCIANTE:
ALEJANDRO
SÁNCHEZ BÁEZ, REPRESENTANTE
PARTIDO
SUPLENTE
DEL
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL
OPLE.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADOS:
MIGUEL ÁNGEL
YUNES LINARES Y PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
XALAPA, VERACRUZ, A SIETE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado ponente
Javier Hernández Hernández, con el estado que guardan las
actuaciones del presente expediente, así como con la
documentación siguiente:
I. Oficio número OPLEV/CG/163/2016, signado por el Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (en
adelante OPLEV), recibido el día cuatro de los corrientes, en la
oficialía de partes de este Tribunal, a través del cual, en
cumplimiento a las diligencias para mejor proveer ordenadas por el
Magistrado ponente mediante acuerdo del pasado uno de abril del
presente año; remite un expediente original constante de ciento
treinta y tres fojas útiles, así mismo en atención al punto SEGUNDO,
del acuerdo antes citado, remite legajo constante de cuarenta y
ocho fojas útiles de las constancias recabadas.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 329, 343, último
párrafo y, 345, párrafo segundo, fracción IV, del Código Electoral de
Veracruz; se ACUERDA:
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PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación de cuenta,
misma que se ordena integrar al expediente en que se actúa, para
que obren como en derecho corresponda.
SEGUNDO. Se tiene al OPLEV, dando cumplimento al requerimiento
de uno de abril hogaño, ordenado por el Magistrado ponente en el
expediente que se resuelve.
TERCERO. Se tiene por radicado y admitido en la ponencia del
Magistrado que suscribe, el procedimiento especial sancionador
número PES 8/2016, interpuesto por Alejandro Sánchez Báez,
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del OPLEV, en contra de Miguel Ángel Yunes
Linares y el Partido Acción Nacional, por actos anticipados de
campaña.
CUARTO. Toda vez que a criterio del ponente el asunto se
encuentra en estado de resolución, se cita a las partes a sesión
pública que se verificará a las dieciocho horas del día ocho de abril
del año en curso, en la que se habrá de analizar, discutir y en su
caso aprobar, el proyecto de 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 demás interesados; y
en la página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo
señalado por los artículos 330, 354, 387 y 393 del Código Electoral
de Veracruz.
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Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto Javier
Hernández Hern

ez, ante el Secretario Gerardo
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