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DENUNCIANTE: FUERZA POR
MÉxrco.

DENUNCIADOS: JOSÉ MANUEL
SANCHEZ MARTíNEZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; catorce de junio

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

código Electoral del Estado de veracruz, en relación con los numerales

170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento

de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO, dictado el día de hoy,

por la Magistrada Claudia Diaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las trece horas

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notifrcación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEVPE$1092021

DENUNCIANTE: FUERZA POR
MÉXCO

DENUNC]ADOS: JOSE MANUEL
SANCHEZ MARTÍNEZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez,VeracruzdelgnaciodelaLlave,acatorcedejuniodedosmil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Gfaudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

oPLEV/SE/l2432l202lysuanexorecibidoseldíadehoyenlaoficialíade
PartesdeesteTribunalElectoral,porelcual,elsecretarioEjecutivodel
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, previos avisos de recepción

identificados con las claves oPLEV/SE/599512021 y oPLEV/SE/5996/202'.1'

remite el expediente CGTSE PES/FPMf238/2021 Y SU ACUMUI-ADO

CG/SEiPES/FP|I /2 5212021, formados con motivo de los escritos de queja

presentados por Pedro Pablo Chirinos Benítez, ostentándose como

representante prop¡etario del partido Fueza por México' ante el Consejo

Gáneral del referido Organismo, en contra de José Manuel Sánchez Martínez'

en su calidad de precandidato a la Alcaldía de Coatepec' Veracruz' así como

de los partidos Revolucionario lnstitucional, Acción Nacional y de la Revolución

Democrática, por cutpa in vigitando, por presuntos actos anticipados de

campaña.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos U4' 345' 405' 412' fracción

ll, 416, fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 36'

fracción I y 45, fracción lV y 129, del Reglamento lnterior de este organismo

jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo'

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la

clave TEV-PES'1 0912021 -

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del Código Electoral

del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave' ttirnense las constanc¡as

respectivas a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar

p"á qr", en su cal¡dad de ponenle, revise tas diligencias praclicadas por la

S".rei"rí" Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz; a fln de que en su oportunidad y de estar debidamente integrado el

expediente, se rad¡que y se proponga al Pleno de esle Tribunal la resolución

qul conesponda, en térm¡nos de lo establecido en el código de la materia'

TERCERO, Se hace del conocimiento del denunciante la opción de ser

not¡ficado de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral' en

laque señale una cuenta de correo reg¡strada para tal efecto' en términos de lo

establecido en los artículos 362, último pánafo, 387 y 425 del código Electoral

del Estado, así como en los artículos 125, 175 y f 76 del Reglamento lnterior de

urt" Org"no jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá

accedei a ia dirección electrón¡ca http://notificaciones.teever.gob'mx/ y

selecc¡onar la opción "REGISTRARME', llenar los datos que se solicitan y así

obtener la cuenta.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con Ia finA|idAd dE dAr

cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
XXX,4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl,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 lgnacio de la Llave y del 12, 1 3, I 5, I 6, 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 denuncia y, los demás que sean objeto de tratamiento en el
expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa,
serán protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de n¡vel
alto y no podrán ser difundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo las
excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa
que d¡spone de un plazo de tres días a partir de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de los mismos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al.respecto se entenderá que autoriza
su publicación.

NOflFíOUESE, por estrados a las partes y a los demás ¡nteresados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx.
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