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PROCED!MIENTO
SANC!ONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -5912018.

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLÍTCO NUEVA ALIANZA.

DENUNCIADOS: ANA ELISA
SARMIENTO MORALES, VIVIANA
CAMACHO GARCÍA, Y OTROS.

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

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO dictado hoy, por el

Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las diez

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

ACtUATiA IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROCEDIM!ENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE:
59t2018

TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLÍTICO NUEVAALIANZA

DENUNCIADOS: ANA ELISA
SARMIENTO MORALES,
VIVIANA CAMACHO GARCÍA Y
OTROS

Xalapa-Enríquez, \/eracruz de lgnacio de Ia Llave, a

veintiséis de junio rle dos mil dieciochor.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artículos 422, fracción l, del Código

Electoral para el Esrtítdo de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da

cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, con:

l. EI acuerdo de veinticinco de junio, mediante el cual, el

Magistrado Presidente de este Tribunal, turna a la

ponencia a su cargo, el expediente identificado con la

clave TEV-PES-59/2018, integrado con motivo de la

denuncia presr:ntada por el Partido Nueva Alianza, por

conducto de su representante propietario ante el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral

de Veracruz2, en contra de las ciudadanas Ana Elisa

Sarmiento Morales y Viviana Camacho García, en sus

calidades de candidatas propietaria y suplente,

respectivamente, al cargo de Diputadas Locales,

postuladas pcl la coalición "Por un Veracruz Mejor", por

el Principio d,:, Mayoría Relativa, en el Distrito 07 con

1 En adelante las fechas se referirán al año dos mil d¡ec¡ocho, salvo aclaración contraria.

'2 
En adelante oPLEV.



TEV-PES-59/2018

cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz, por

supuestos actos anticipados de campaña' así como en

contra de los Partidos PolÍticos Revolucionario

lnstitucional y Verde Ecologista de México, por culpa in

vigilando.

2. El oficio OPLEV/SE/383712018, de veinticinco de junio,

en alcance a oficio OPLEV/SE/383412018, signado por

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por el que remite

documentación y un DVD-R, relativos al domicilio de

las candidatas denunciadas.

VISTA la cuenta el Magistrado Ponente, ACUERDA:

L Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el

artículo 345, fracción l, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se tiene por recibido el expediente, el proveÍdo de

cuenta, así como, el oficio en alcance y sus anexos, los cuales,

se ordena agregar al expediente para que surte sus efectos

legales conducentes.

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se radica

en la ponencia a mi cargo.

ll. Revisión. Se ordena la revisión de las constancias que

integran el expediente al rubro citado, a fin de determinar su

debida integración y, en su oportunidad, dese nueva cuenta al

Magistrado Ponente.

NOTIFIQUESE por estrados, a las partes y demás interesados,

además de hacerse del conocimiento público en la página de

internet de este Tribunal, con fundamento en lo previsto por los

artículos 387 y 393 del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 145, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lntegrante del Tribunal

Electoral de Veracrc.rz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria

de Estudio y Cuenta, quien da
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