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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

PROCEDIM!ENTO
SANC!ONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -7 1201 8

DENUNCIANTE: PARTIDO
ECOLOGISTA DE MEXICO.

VERDE

DENUNGIADOS: CUITLAHUAC GARCíA
JIMENEZ, EN SU CARACTER DE
PRECANDIDATO A LA GUBERNATURA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
POSTULADO POR EL PARTIDO MORENA
Y OTROS.

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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruí2,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las catbrce horas deldía en que se actúa, el suscrito

ACtUATiO IO NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia delacuerdo citado. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

VERDE

EXPEDIENTE: TEV-PES-7/201 B.

DENUNCIANTE: PARTTDO
ECOLOGISTA DE MÉXCO.

DENUNCIADOS: CUITLAHUAC
GARCíA JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER
DE PRECANDIDATO A LA
GUBERNATURA DEL ESTADO DE
VERACRUZ POSTULADO POR EL
PARTIDO MORENA, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Lrave; doce de mazo de dos mir
dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunat Electoral, con et oficio óplevlcclse nszsnl.tióia
y. anexos, signado por er secretario Ejecutivo der organismo público Locar
Electoral de Veracruz, recibidos en la óf¡cialía de pañes de este orsun";ojurisdiccional el once de marzo del año que transcurre, mediante 
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av¡so de remisión identificad-q con la clave opLEV/sE/0g24il11t2018,erñitá e¡expediente cc/sE/pEs/pvEM/0oi/2oiB, formado con motivo del escrito d; q*1"presentado por er c. sergip Gerardo Martínez Ruiz, en su caridaü üerepresentante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el conseio
General del organismo púbrioo Locar Erectorar áe Veracruz, ; ;;.t;;;"i ó.cuitláhuac García Jiménez, Bn su carácter de precandidato a ra Gubernatuá
del.Estado de Veracruz, postuhdo por er partido ÉorÍtico Morena, poirá pr"*"i,
realización de actos anticipadqs de cam?iaña y por contravenir lai normas sobrepropaganda poritico erectorar !r.afectar er piñcipio de equidad 
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"ii¡"Áu,conductas éstas dos últimas Henunciadas tam'bién en contra de la C. NormaRocío Nahle García, en su.carácter de Diputada Federar oet H. congreso d;'iaunión; así como en contra der partido poríiico Morena, por curpa in vigiraiaó- 
'

!9¡ funagle¡to en lo dispuedo por los artícutos 344, 34S, 4OS,412,fracción il,416, fracción X y418, fracción V, del Código número S77 Electorat pái" J e.i"O"de Veracruz de lgnacio de la Li.lave; en relación con los artículos 34, fracción ly4-2:.!!T2i?" tV, det Regtaménto tnterior de este ¿rgánltrr¡.Oitlü""i'éeACUERDA: ;

PRIMERO. con ra documentación de cuenta, intégrese er expediente respectivoy regístrese en el libro de gobierno con la clave fÉV_peS_ZlZO.tg.

SEGUNDO. Para los efectos.pi-evistos en el artículo 345 del Código Electoral delEstado de Veracruz de rgnacioÍe ra Lrave, túrnense tas constancla.l""*.iir*
a la ponencia det Magistrado hoberto Eduardo Sigala Aguilái p;;" q;!;;;,calilad de ponente, revise ras dirigencias practicaá"", po, rá s"cáturir-e¡é*ii*del Organismo público Local Eiecloral ¿ef estaOo Je Vbracruz; a fn' ;;qü;;;;oportunidad y de estar debidlmenle integrado et expedientá, .. ;;ü;; y';"proponga ar Pleno de este- Tribunal ra resorución que corresponda, en términosde lo establecido en el código de la materia.
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que de no pronunc¡arse al respecto se entende que autoriza su publicación.

emás interesados; asimismo,NOTIF¡OUESE, por estrados a las partes y
hágase del conocim¡ento público en la página
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Preside

de internet de este organismo

de este Tribunal Electoral de

tario General de Acuerdos, conVeracruz, con sede en esta ciudad, ante el Sec
quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGIS O PRESIDENTE

JOSÉ RO RUIZ
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