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PROCEDIMIENTO
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EXPEDIENTE: TEV-PES -61201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO MORENA.

DENUNCIADOS: RICARDO GARCIA
GUZMÁN.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; doce de marzo

de dos mil dieciocho, 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 de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado' siendo

las dieciocho horas con veinte minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo 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. DOY FE.---------
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-61201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
IVIORENA.

DENUNCIADOS: RICARDO
GARCiA GUZI\NÁN Y OTROS.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a doce de marzo de dos mil

dieciocho.

VISTO el acuerdo de diez de marzo del presente año, signado por el

tvlagistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por el cual turna a

su ponencia el expediente relativo al Procedimiento Especial

Sancionador identificado con la clave TEV-PES-6/2018, formado con

motivo de la denuncia interpuesta por el representante del Partido

IUORENA, en contra de Ricardo García Guzmán, ex contralor

General del Estado de Veracruz, Rodrigo García Escalante,

Diputado local y el Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando.

Lo anterior, por la presunta promoción personalizada, uso de

recursos públicos e inducción del voto, en favor de lVliguel Ángel

Yunes Linares, Gobernador, y tvliguel Ángel Yunes Márquez,

candidato a la Gubernatura, ambos del Estado de Veracruz, lo que

en concepto del quejoso podría contravenir las normas de

propaganda polÍtica electoral e implica violación a los articulos 134

de la Constitución General de la República y 79 de la ConstituciÓn

Política del Estado de Veracruz.

Al respecto, con fundamento en los articulos 345' fracciones I y ll, y

422, fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, asi

como 158, fracción l, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se ACUERDA:

l. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el expediente al

rubro indicado y se radica el presente procedimiento especial

sancionador en la ponencia a mi cargo.
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ll. Revisión. Se ordena la revisión de las constancias que integran

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

integración. En su oportunidad, dese nueva cuenta al Magistrado

instructor para los efectos procedentes.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y demás interesados, en

términos de lo señalado por los artículos 387 y 393 del Código

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

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

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da fe.
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