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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cuatro de febrero
de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el 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 ayer, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente

de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno

de

antecedentes al rubro indicado, siendo las diez horas del día en que
se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA, mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
de la citada determinación. DOY FE.l' ét
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PROMOVENTE: ANTONIO LUNA ANDRADE.
TRIBUNAL ELECTORAL

oEvERAcRUz

AUTORIDAD RESPONSABTE:

TRIBUNAL

ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANIECEÍTENTES: ry20y.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de la Ltave; tres 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 el escrito signado por Anton¡o Luna
Andrade, por propio derecho y ostentándose comc aspirante a candidato independiente
al cargo de presidente municipal de esta ciudad, rec;bido el día ce la fecha, en la oficialía
de Partes de éste órgano jurisdiccional, mediante el cua¡ interpone juicio para Ia

proteccíón de los derechos potít¡co-electorates del ciudadano, a fin de impugnar

la sentencia de ve¡ntinueve de enero del año en curso, dictada por el pleno de este órgano
jurisdiccional, en el procedimiento especial sancionador pES tl2LLl, en la que en
esencia, se determinó declarar la existencia de la condr..,cta denunciada en el citado
procedim¡ento especial sancionador, consistente en la realización de actos anticipados de
campaña, imponiéndole al promovente Ia sanción consistente en una amonestac¡ón

pública.

En ese tenor, con fundamento en los numerales 1, 3, párrafo segundo c), 4, L7 y 1g de la
Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 405 y
416 fracciones II, V, XIV y XVIII, del Código Electoral de Veracruz; SE ACUERDA:

PRTMERO. con copia cert¡f¡cada del escrito de cuenta y con el original del presente
acuerdo intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con el número

8l2Ot7.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento público el

juicio para la protección de los

derechos polítaco-electorales del ciudadano mediante cédula que se fije en

los
estrados de este Tribunal Electoral, durante setenta y dos horas, con copia de la demanda.

TERCER0. Rerr ítase a la sala Reg¡onal Xalapa del rribunal Electorat del poder
Judicial de la Federación: a. el aviso de interposición; b. or,ginal de la demanda; c.
copia del presente proveído; d. constancias que integran el excediente pES 1/2017; e.
informe circunstanciado; f. original de la cédula y razón de publicitación, mediante las
cuales se hace dei conocimiento público Ia presentac¡ón del juicio; asimismo, una vez
transcurrido el plazo de len el o los escr¡tos de tercero interesado; la certificación
de vencimiento de plazo de setenta y dos horas y las actuaciones relat¡vas a la misma.

NOTIFÍQUESE. Por estrados; y hágase del conocimiento público en
¡nternet de este órgano jurisdiccional.
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Así lo acordó y firma el Magistrado

Roberto Eduardo Sigal¡ Aguil
Tribunal Electoral Ce Veracruz, con sede en esta ciudad ante la 5
Acuerdos, Juliana Vázquez Morales, qui en autoriza y'da
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