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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE : TEV-PES -612018.

DENUNCIANTE:
MORENA.

PARTIDO

DENUNGIADOS: RICARDO
GARCíA GUZMAN Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

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

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

Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento en lo

ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas 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.-----

uNiUUJ

(;
ACTUARIA '¿)

L DO LANDA
TRtBUt'tAt

Et ECr0RAt
OF UEPAÍ:RUZ

LUZ A

\

.v,,

a|

i



§\l\DOs

Tribunal Electoral
de Veracruz

w

Xalapa, Veracruz de I

mil dieciocho.

El Secretario da cu

procesal de los aut

Procedimiento Espec

PES-6/2018, formad

representante del Pa

Guzmán, ex contral

García Escalante, Di

culpa in vigilando.

Lo anterior, por la

recursos públicos e

Yunes Linares, Go

candidato a Ia Gube

en concepto del

propaganda política

de la Constitución G

Política del Estado d

Al respecto, con fund

422,fracción l, del C

ú¡¡rco. Debida in

lVlagistrado instructo

integrado, se orden

asunto y ponerlo
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nacio de la Llave, a dieciséis de marzo de dos

nta al tVlagistrado lnstructor, con el estado

s d-el expediente al rubro citado, relativo al

I Sancionador identificado con la clave TEV-

conimotivo de la denuncia interpuesta por el

ido:MORENA, en contra de Ricardo GarcÍa

General del Estado de Veracruz, Rodrigo

utado local, y el Partido Acción Nacional, por

i
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presÚnta promoción personalizada, uso de

duqción del voto, en favor de [Miguel Angel

rnador, y IVliguel Ángel Yunes [Vlárquez,

atura, ambos del Estado de Veracruz, lo que

ejoso podría contravenir las normas de

lectoral e implica violación a los artículos 134

neral de la República y 79 de la Constitución

Veracruz.

mento en los artículos 345, fracciones I y ll, y

digo Electoral para el Estado de Veracruz, asÍ
,-

como 158, fracción it, del neglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, se ACUER0A:

egración. Toda vez que a criterio del

, el, expediente se encuentra debidamente
i

forniular el proyecto que resuelva el presente
I

co$sideración del Pleno de este órgano

a



jurisdiccional, dentro del plazo previsto en las

artículo 345 del Código Electoral de Vera

fracciones lV y V, del Reglamento lnterior

del Estado de Veracruz, quien deberá pronu

sesión que para tal efecto se convoque,

oportuna del mismo a los tMagistrados que

colegiado.

NOTIFíOUESE por estrados a las partes y d

términos de lo señalado por los artículos 3

Electoral para el Estado de Veracruz, así

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

AsÍ lo acordó y firma el lVlagistrado lnstructo

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, que da

MAGISTRADO INS RUCTOR

JOSE IVERO RUIZ
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TEV-PES-6/2018

raccioneslVyVdel

z, así como 158,

I Tribunal Electoral

iarse en la próxima

previa distribución

tegran este órgano

más interesados, en

7 y 393 del Código

mo 147 y 154 del

tado de Veracruz.
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