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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

ESPECIAL

DENUNCIANTE: PARTIDO
MOVIEMIENTO CIUDADANO POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
PROPIETARIO ANTE EL VI CONSEJO
DISTRITAL CON SEDE EN PAPANTLA,
VERACRUZ.

DENUNCIADO: DONACIANO ESTEBAN
COBOS GUT¡ÉRREZ, EN SU CALIDAD
DE CANDIDATO PROPIETARIO A LA
DIPUTACIÓN LOCAL POR EL
PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA
POR EL PARTIDO ALTERNATIVA
VERACRUZANA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

junio 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 eIACUERDO dictado hoy, por

el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

dieciséis horas con quince 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.-
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JUAN MA L PABLO ORTIZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 51/20 16.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: pES S1l2016.

DENUNGIANTE:
MOVIMIENTO CIUDADANO.

ESPECI,AL

PARTiDO

DENUNCIADO: DONACTANO ESTEBAN
COBOS GUTIÉRREZ.

MAGISTRADO
OLIVEROS RUIZ.

PONENTE: JOSÉ

SECRETARIO
CUENTA:
HERRERA.

DE
ISMAEL

ESTUDIO Y
CAMACHO

Xalapa, Veracruz, a cinco de junio de dos mil dieciséis.

El secretario, da cuenta ar Magístrado rnstructor con er oficio
oPLEvrcG/605r2016, suscrito por er secretario Ejecutivo oet organis;á
Público Local Electoral, recibido hoy en la oficiáía de partes -de 

este
Tribunal Electoral, mediante el cual remite el expediente cG/sE/cD-
06/PES/MG/07712016, relativo al expediente citado al rubro, así como er
informe circunstanciado respectivo

De igual modo, se da cuenta con er estado procesar, de donde se advierte
que no existe diligencia pendiente por desahogar.

vista la cuenta, el Magistrado Instructor con fundamento en los artículos
66, apartado B, pánafos primero, segundo y tercero, de la Constitución
Política; 34Ot 344,405, pánafos primero y segundo, 4,14,fracción lll,422,
-fraqció¡ ly ll, del Gódigo Electoral, ambos OeiEstado de Veracruz, piovee
lo siguiente:

l. lnforme circunstanciado. se tiene al secretario Ejecutivo del consejo
General del organismo Público Local Electoral del Éstado de Veracruz,
rindiendo el infoime c¡rcunstanciado respectivo, en términos del artículo
343 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

ll. lntegración del expediente. una vez realizadas las diligencias para
mejor proveer, ordenadas a la autoridad instructora medianté el acuérdo
de veintiséis de mayo, se colige que el procedimiento se ha instruido con
respeto. a las formalidades esenciales y en autos del expediente obran
elementos probqtorios suficientes para emitir una resolución, por tanto, se
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estima debidam
la resolución co
este Tribunal El
y celebrar ses
posterióres a su

PES 51/2016

Lo anterior, rme prescriben los artículos 345, fracciones lV y V del
Código Electoral para el Estado de Veracruz.

lll. Medios de prueba. Respecto a los medios de prueba ofrecidos,
aportados o
instructora al

hogados en el procedimiento abreviado, la autoridad
ahogar la audiencia de pruebas y alegatos respectiva, ha

pronunciado io nducente, por lo que este órgano resolutor queda en
aptitud de val os al momento de emitir la sentencia correspondiente.

Notifiquese; po
partes y demás
393.

estrados y página web de este Tribunal Electoral a las
nteresados, en conformidad con los artículos 354,387 y

Así lo acordó y

nte integrado y en consecuencia, se procede a elaborar
pondiente para ponerla a consideración del Pleno de
ral en el plazo de las ouarenta y ocho horas siguientes
pública de resolución en las veinticuatro horas

istribución.

firma el Magistrado ¡nstructor, integrante del Pleno dei
I del Estado de Veracruz ante el Secretario de Esiudio y
fe de lo actuado.
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