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PROGEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-7 1 1201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíTICO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DENUNCIADOS: RODRIGO GARCíA
ESCALANTE Y OTROS.

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

julio 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 del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE RADICACIÓ1\l O¡ctado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con treinta

minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante céduta que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo citado. DOY FE.-----
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE:
71t2018

TEV-PES-

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLíTICO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

DENUNGIADOS: RODRIGO
GARCíA ESCALANTE Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave,

primero de julio de dos mil dieciochor.

a

La Secretaria de t:studio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en l,)s artículos 422, 'tracción I, del Código

Electoral para el E:rstado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da

cuenta al MagistrarJo José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de

veintinueve 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-71/2018,

integrado con motvo de la denuncia presentada por el Partido

Político Verde Er;r¡logista de México, por conducto de su

representante pr()pietario ante el Consejo General del

Organismo Públicr: Local Electoral de Veracruz2, en contra de

"Rodrigo García iiscalante en su carácter de candidato a

Diputado Local pr¡r el Distrito Electoral 1, con cabecera en

Pánuco, Veracruz postulado por la coalición "Por Veracruz al

frente', por la presunta realización de actos anticipados de

campaña, contrav()n¡r al artículo 134, párrafo séptimo de la

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y

afectar el principir: de equidad en la contienda electoral; asÍ

como en contra der los Partidos Políticos Acción nacional, de la

Revolución Demor:rática y Movimiento Ciudadano por culpa in

1En adelante las fechas se ?fer¡rán alaño dos mil dieciocho, salvo aclaración contrar¡a.
2 En adelante OPLEV.
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vigilando."

VISTA la cuenta elMagistrado 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, así como el

proveído de cuenta.

El procedimiento especial sancionador al rubro citado se radica

en la ponencia a mi cargo.

NOTIFíQUESE 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.

AsÍ, lo acordó y firma el Magistrado lntegrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante I

de Estudio y Cuenta, quien da
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