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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

IRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcAcróN
PROGEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 15812017

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: JOSÉ LUIS
CORTES MURRIETA, EN SU

CARÁCTER DE
CANDIDATO A
MUNICIPAL EN

OTRORA
PRESIDENTE
JALACINGO,

VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veinticinco
de septiembre de 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

el Magistrado ROBERTO EDUARDO
SIGALA AGUILAR, presidente de este tribunal electoral, en el

ACUERDO dictado hoy, por

expediente al rubro indicado, siendo las veintiún horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA 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.-rrNlDos,kru
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: PES 1582017.
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCION NACIONAL

DENUNCIADOS:

JOSÉ LUIS

CORTES
MURRIETA, EN SU CARÁCTER DE OTRORA

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL EN
JALACINGO, VERACRUZ Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio
septiembre de dos mil diecisiete.
..,

de la Llave; veinticinco de

La Secretaria General de Acuerdos, da cuenta al Magistrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral con el
óficio OPLEV/DEAJ|2934|IX|2O17, recibido el veintiuno de septiembre del
año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional,
mediante el cual el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLEV
remite diverso ocurso y anexo, signado por José Luis Perdomo Rodriguez,
ostentándose como representante del Partido Acción Nacional, ante el
Consejo Municipal de Jalacingo, Veracruz, por el cual, el citado ente
político manifestó su desistimiento expreso, dentro del expediente de queja
CG/PES/CM088/PAN/098/2017 del Índice de dicho Organismo Público
Local Electoral, mismo que se presentó el catorce de septiembre, en la
oficialía de partes de dicho instituto, tal como consta en el respectivo acuse
de recibo.

Toda vez que el procedimiento especial sancionador al rubro citado, se
resolvió en sesión programada el veintiuno de septiembre del año en
curso, a las trece horas; y que el oficio de cuenta, se recibió a las quince
horas con veintitrés minutos del mismo veintiuno de septiembre, en este
órgano jurisdiccional; con fundamento en el artículo 416 fracciones ll y
XVlll del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; en relación con el 134, fracciones Xl y )fiV del
Reglamento lnterior;SE ACUERDA:
PRIMERO. Téngase por recibida la documentación de cuenta, misma que
se ordena agregar sin mayor trámite, a los autos del procedimiento
especial sancionador PES 158/2017, para que obre como corresponda,
en razón de que el asunto fue resuelto en sesión de veintiuno de
septiembre.
SEGUNDO. Dígasele al Org anismo Público Local El
del Estado de
Veracruz, por conducto del Consejo General, u e deberá actuar con

mayor diligencia en el trámite de los asuntos, toda vez que la
documentación de cuenta, se recibió en dicho Organismo, desde el

catorce de septiembre del año en curso, absteniéndose de remitirla a este
Tribunal Electoral de manera inmediata. Esto es, fue hasta el veintiuno de
septiembre, que el OPLEV remitió la documentación de referencia,

transcurriendo siete días, sin justificación alguna, a fin de que este
órgano jurisdiccional determinara oportunamente lo conducente
respecto del desistimiento señalado por el denunciante.
NOTIFíQUESE. Por oficio al Consejo General del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz; y por estrados a las partes y demás
interesados; asimismo, hágase del conocimiento público en la página de
internet de este órgano jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala A
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con
ciudad, ante la Secretaria Genera I de Acuerdos, Jul
quien autoriza y da fe. CONSTE.
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