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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
TRIBUNAL. ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
EXPEDIENTE: PES 105/2016
DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
DENUNCIADOS: HÉCTOR YUNES LANDA, EN
SU CALIDAD DE CANDIDATO A GOBERNADOR
Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de
julio dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354, 387,
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al
rubro indicado, siendo las veintidós horas, del día en que se
actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-

ACTUARIO

JUAN MANUEL PABLO ORTIZ

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPE IAL S NCIONAD ',0R.
EXPEDIENTE: PES 10 /2016.
DENUNCIANTE: PARTI Q ACC ÓN NACIONAL.
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADOS: HÉ OR YU ES LANDA EN
SU CALIDAD DE CAN IDATO
GOBERNADOR
Y OTROS.
,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llá e; seis le julio de doe mil
dieciséis.
La Secretaria General de Acuerdos da cuent al Ma istrado Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este ribunal Electoral, con el
oficio OPLEV/CG/SE/802/2016 signado por el Secreta rio Ejecutivo' del
Organismo Público Local Electoral del Estado, recibido el día en que se
actúa en la Oficialía de Partes de este órgano uriedicci Anal, mediante el
cual previo aviso de remisión OPLEV/C 8 ONU/ 016 envía las
constancias del expediente CG/SE/CD04/PE
N/105/2016 forrnado
con motivo de la denuncia presentada por
iro ólivares Gal cia,
ostentándose como representante propietan
del l'anido Ación
Nacional ante el 04 Consejo Distrital Electó al 1Local contra HéCtor
Yunes Landa y José Roberto Arenas Martí eZ, en su,carácter de
candidatos a la Gubernatura del Estado de Ve acruz y a la Diputación
Local de dicho con cabecera en el Municipió de Álamo Temapacihe,
Veracruz, respectivamente ambos postulados pór la coalición "Pa ra
Mejorar Veracruz", así mismo se señala com cienunCiado al Partido
1
Revolucionario Institucional y quienes resulten esponsables, por al dir
1
daño, calumnia y denigración a la imagen del attido Acción Nacional,,
i
Miguel Ángel Yunes Linares, respectivamente a ndidato a Gobernadbr y
sus candidatos a la diputación local del distrito al es', mencionado.
Con fundamento en lo dispuesto por los artícO s 344, 45, 405, 412,
fracción II, 416, fracción X y 418, fracción V, ' 1 el Códi o número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de acto de la Llave; SE
ACUERDA:
PRIMERO. Con la documentación de cuenta, tégrese el expediente
respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la blave ES 105/2016.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en las fra
345 del Código Electoral del Estado de Veracruk
túrnese las constancias respectivas a la ponenCi
Oliveros Ruiz, para que se revisen las diligen
Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Veracruz; a fin de que en caso de estar debidan -1
oportunidad, se radique el expediente y se proó
Tribunal la resolución que corresponda, en térmilll
el código de la materia.
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TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. onll la finalidad de d
cumplimiento a los artículos 1, 2 fracción IV, 3 frácción I III, VII, IX, 6
fracción III, 11, 12 y 17 de la Ley de Transpla Ocia y Acceso a
Información para el Estado de Veracruz de Ign o o7le la Llave y a loe

numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fracción VI, 7, 8, 14, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38
de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33
y 34 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales para el
Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos
personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que sean
objeto de tratamiento en el expediente formado con motivo del
Procedimiento Especial Sancionador en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no
podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le
informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los
mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.
NOTIFÍQUESE. Por estrados a las partes y demás interesados, asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano
jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguila
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, con ede en es a
ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, Juliana Váz
quien autoriza y da fe. CONSTE.
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