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ASUNTO:
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En Xalapa-Enríquez. Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de
febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 354,
387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación
con los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar. Presidente de este órgano jurisdiccional, en el
cuaderno de antecedentes al rubro indicado, siendo las quince
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

AL PROMOVENTE Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula
que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral.
anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-

ACTUARIO

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

VERACRIP

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: PABLO LARA BAEZ

SE REMITE DOCUMENTACIÓN AL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, RELACIONADA
CON EL TRÁMITE DE QUEJA

ASUNTO:

CUADERNO DE ANTECEDENTES: 15/2017

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintitrés de febrero de dos
mil diecisiete.
La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con:

1. Escrito recibido ayer, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,
mediante el cual el ciudadano Pablo Lara Baez, ostentándose como militante
activo de Movimiento de Regeneración Nacional solicita se le dé el trámite
respectivo a la "QUEJA Y/0 DENUNCIA en contra de los hechos y conductas
de los señores MANUEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de morena, FRANCISCO CARMONA OLIVEROS
Coordinador Seccional Municipal y ALBERTO BAXIN USCANGA
Representante Municipal ante el Organismo Público Local Electoral OPLE,
JUAN INOCENCIO DE LA CRUZ SÁNCHEZ Enlace distrital del comité
nacional de morena y RICARDO ANTONIO EXOME ZAPATA precandidato
a la alcaldía del municipio de Veracruz, por morena", al aducir la realización

de supuestos actos tendentes a favorecer al ciudadano Ricardo Antonio Exorne
Zapata, como precandidato a la alcaldía municipal de Veracruz, del citado
partido político.
2. Copia certificada del oficio OPLEV/SE/610/11/2017 recibido el veintidós de
febrero del año en curso, en la oficialía de partes de este Tribunal, mediante el
cual el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz dio aviso a este órgano jurisdiccional de la recepción de queja,
presentada ante dicho organismo administrativo por el promovente, contra los
ciudadanos mencionados en el apartado que antecede, al atribuirles la presunta
realización de "actos anticipados de campaña", la cual se informa que
pretende radicarse con la clave CG/SE/PES/MORENA/029/2017.
Toda vez que de los registros que existen en este Tribunal Electoral de
Veracruz, se advierte que el asunto al que hace referencia el promovente, fue
avisado —vía fax—, a este órgano jurisdiccional, por la autoridad encargada del
trámite de las quejas, atendiendo lo dispuesto por el numeral 340 del código
electoral local, que establece que la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público
Local Electoral será la encargada de instruir el procedimiento especial cuando
se denuncie la comisión de conductas que :I. Contravengan lo dispuesto en
el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; II. Contravengan las normas sobre
propaganda política o electoral; o III. Constituyan actos anticipados de
precampaña o campaña; con fundamento en los numerales 416 fracciones IX

y XIV del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en relación con los numerales 6, 155, 156 y 157 del Reglamento
Interior de este Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, para los efectos

legales conducentes.

SEGUNDO. Con la documentación de cuenta y el original del presente proveído,
intégrese el cuaderno de antecedentes 15/2017.
TERCERO. Toda vez que el promovente solicitó la intervención de este

Tribunal, a fin de que se le diera el trámite correspondiente a su escrito de
interposición de queja, y que el Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz comunicó de la presentación de dicha queja y/o
denuncia, REMÍTASE el original del escrito y anexos, al citado órgano
administrativo electoral local, para los efectos legales conducentes, previa copia
certificada que obre en autos del presente cuaderno de antecedentes.
CUARTO. Resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto el OPLE remita el

expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe
circunstanciado elaborado conforme a lo previsto en el artículo 343 del Código
electoral local.
NOTIFÍQUESE. Por oficio con la documentación descrita, al Secretario
Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral; por estrados al promovente —

por no señalar domicilio en esta ciudad—, así como a los demás interesados; y.hágase del conocimiento público en la página de internet de este órg z".)
jurisdiccional.
Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduard
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, c_ort-s`é
ante la Secretaria General de Acuerdos, Juliaarrá---V
autoriza y da fe. CONSTE.
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