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CRUZ Y OTROS.

FELIPE CHAGAL

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, seis de

agosto 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 eIAGUERDO DE RADICACIÓN dictado hoy, porel

Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas 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

A U Rro

JUAN MAN UEL PABLO ORTIZ

YoDElectoral, anexando copia del acuerdo citado
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO
SANC¡ONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTEi PES 9212017

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL

DENUNCIADOS: FELIPE CHAGAL
CRUZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, se¡s de agosto de dos

mil diecisiete.

La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, con fundamento

en el artículo 422, fracción l, del Código Electoral y artículo 58, fracciones ll,

lll y lX del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz con:

a) El acuerdo de turno de cuatro de agosto del año en curso, por el cual el

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional turna a esta

ponencia el expediente del procedimiento especial sancionador, PES

9212017, integrado con motivo de la denuncia presentada por el Partido

Acción Nacional, contra Felipe Chagal Cruz, Caritina Vergara García,

Mariel Hernández Poixtan, Arturo Lira Mojica y José Miguel Naranjo

Ramírez, todos en su calidad de otrora candidatos a Presidentes

Municipales de Saltabarranca, Veracruz, así como contra los partidos

políticos que los postularon, los cuales, respectivamente son Nueva

Alianza, Movimiento Ciudadano, MORENA, del Trabajo y Encuentro

Social, por la presunta contravención a las normas sobre propaganda

político electoral y por la realización de actos anticipados de campaña.

b) El oficio OPLEV/SE/6482N11112017 de cuatro de agosto del presente

año, s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, recibido en Oficialía

de Partes de este Órgano Jurisdiccional en la misma fecha, por el que

remite constancias originales relativas a las notificaciones practicadas

dentro del respectivo procedimiento especial sancionador.
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VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

Para los efectos legales procedentes, se radica, en la ponencia a cargo del

suscrito, el procedimiento especial sancionador al rubro indicado.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor José Oliveros Ruiz, integrante

de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta

que da fe.

MAGISTRADO

¡N\D0s

JOSE EROS
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l. Recepción y radicación. Con fundamento en los artículos 345, fracción l,

del Código Electoral del Estado, y 158, fracción l, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se tiene por recibida la

documentación de cuenta, la cual se.ordena agregar al expediente.

ll. Debida integración. Toda vez que se encuentra debidamente integrado el

expediente, con fundamento en los artículos 345, fracciones lVyV, del Código

Electoral del Estado de Veracruz, y 158, fracciones lV y V, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado, se pondrá a consideración del Pleno

de este Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el presente

procedimiento especial sancionador.

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así como en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387 y 393, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como 147 y 154, del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. Una vez realizadas las

notificaciones, agréguense las constancias a los autos del recurso para su

debida constancia.
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