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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTtFIcAc!ÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 19512017.

DENUNCIANTE: COALICIÓN.VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE"
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS
POLíTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA.

DENUNCIADOS: ANA
PÉREZ SoSA Y oTRo.

BEATRIZ

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

diciembre dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en

relación con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete 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
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Tr¡bunal Electoral de
Vetacrul

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 19512017

DENUNCIANTE: COALICIÓN
..VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE'
CONFORMADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

DENUNGIADOS: ANA BEATRIZ
PÉREZ SOSA Y OTRO.

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de

diciembre de dos mil diecisiete.

El Secretario, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con la siguiente documentación:

1. Oficio OPLEV/CG/5E1824512017, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabé, en su calidad de Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el cinco de diciembre del año

en curso mediante el cual remite el expediente original

CG/SE/CM203/PES/PAN117812017, el cual a su vez integra las

siguientes nuevas actuaciones.

Copia certificada del acta AC-OPLEV-OE408-2017,

correspondiente a la certificación realizada por el

responsable de la Oficina Distrital del OPLE, en Papantla,

Veracruz, en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.
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PES 195/2017

Escrito signado por el Secretario del Ayuntamiento de

Zozocolco de Hidalgo, Yeracruz, en el cual anexa croquis

de la nomenclatura restringida para anuncios publicitarios

ylo propaganda política electoral, congruente a la

normativa de la denominación "PUEBLO MÁGICO'.

2. Copia simple del aviso de remisión de expediente de

denuncia, signado por Hugo Enrique Castro Bernabé, en su

calidad de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local

Electoral, recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal

Electoral el seis de diciembre del año en curso.

3. Oficio OPLEV/CG/S81824512017, signado por Hugo Enrique

Castro Bernabé, en su calidad de Secretario Ejecutivo del

Organismo Público Local Electoral, recibido en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el seis de diciembre de la
presente anualidad, en el cual remite copia certificada del escrito

signado por el responsable de la Oficina Distrital del OPLE, en

Papantla, Veracruz.

4. Certificación signada por el Secretario General de Acuerdos

de este Tribunal Electoral, de fecha en que se actúa, en el cual

se hace constar que dentro del plazo señalado en el

requerimiento de ocho de noviembre del presente año, no se

recibió escrito mediante el cual, el actor de cumplimiento al

requerimiento señalado.

Con fundamento en los artículos 66 apartado B de la

Constitución Política Local, 344, 345 y 373 del Código Electoral

Local, SE ACUERDA:

PRIMERO. Agréguese a los autos del expediente, el acuerdo

de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes.
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Trlbunal Electoral de
Veracruz

SEGUNDO. Téngase a la Secretaría Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, dando cumplimiento al

requerlmiento efectuado por este Tribunal Electoral el diez de

noviembre del año en curso.

CUARTO. Toda vez que se encuentra debidamente integrado el

expediente, el Magistrado Ponente dentro del plazo previsto en

la fracción lV, del artículo 345 del Código Electoral de Veracruz,

pondrá a consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto

de sentencia que resuelve el procedimiento especial

sancionador.

QUINTO. Debido a que no existen diligencias pendientes por

desahogar, cítese a las partes a la sesión pública prevista por el

artículo 372, del invocado Código Electoral, con el fin de

someter a discusión del Pleno el correspondiente proyecto de

resolución.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

y en Ia página de internet de éste Tribunal Electoral, en

concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ultima

parte, 387, 388 y 393 delCódigo Electoral de Veracruz.
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AsÍ lo acordó y fi o lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, g l-Arenas. Camarillo,

con quien actúa y'
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TERCERO. Apercibimiento. En vista de que no se recibió

promoción alguna por parte del denunciante, se le hace efectivo

el apercibimiento señalado en el acuerdo de ocho de noviembre

del año en curso, en consecuencia, las notificaciones

posteriores se le realizarán por estrados de este Tribunal

Electoral.

\


