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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintitrés 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 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las once

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

ACIUAT|O IO NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determina ó DOY FE..
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DENLINCIANTES: AYUNTAMIENTO DE POZA RICA DE

HIDI\I-GO, VERACRUZ Y PARTIDO POL|NCO MORENA.

DENIJNCIADOS: JOSÉ FRANCISCO YUNES
ZORIIILLA, EN SU CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO
A GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgne cio de la Llave; veintitrés de julio de dos mil dieciocho

El Secretario General de AcuerCos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elerf:oral, con el oficio OPLEV/SE/4643/2018 y anexos,
s¡gnado por el Secretario Ejecutil'o del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Parter¡ de este organismo jurisdiccional el ve¡nt¡dós de julio

del año que transcune, mediante el cual, previo av¡so de remisión identificado con la
clave OPLEV/SE/4642:!|)18, remite el expediente

CG/SE/CD05/PES/AYTO.POZARIC¡/180/2018 y su acumulado
CG/SE/C[mSPES/MORENA/208/2C|I8 formado con motivo de los escritos de quejas

presentados por el C. Emilio Olverra Andrade, en su carácter de Apoderado Legal del

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, y Representante prop¡etar¡o del

Partido Político Morena ante el Consejo Distrital número 05 del Organismo Público Local

Electoral con cabecera en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en contra del G. José

Franc¡sco Yunes Zorrilla, en su ,:alidad de otrora cand¡dato a Gobernador del Estado

de Veracruz, por la presunta reatización de conductas que contravienen las normas

sobre propaganda poltt¡ca electo.ral; así como en contra de los Partidos Políticos

Revoluc¡onario lnstitucional Y \/rt¡6" Ecologista de México, por culpa in vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto ¡ror los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 4í6,
fracción X y 418, fracción V, del Cr5digo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción I y 42, fracción lV y 110'

del Reglamento lnterior de este óruano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno c,on la clave TEV-PES'121/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡r;tos en el articulo 345 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Lla'rr:, túrnese las constancias respectivas a la ponencia

del Magistrado Javier Hernándtz Hernández para que, en su calidad de ponente,

revise las diligencias practicadas l))r la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral del Estado de veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar deb¡damente

integrado el expediente, se radiquer y se proponga al Pleno de este Tr¡bunal la resolución

que corresponda, en térm¡nos de lc establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en las cenuncias se advierte que el denunciante no señala

domicilio para oír y recibir notillcaciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del código Electoral del Estado de Veracruz,

REqUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,

proporcione dom¡c¡l¡o en la ciudarl sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incumplimiento se le realizarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisd¡ccional.

PRC(}EDIMIENTO ESPECIAL SANCIONAOOR.



CUARTO. DECLAR.AT¡VA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nal¡dad de dar cumplimienlo a los
artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, I 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, U y 38 de la Ley 581 para la Tutela de
Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12,13, 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 denuncia y, los demás que sean objeto de tratamiento en el expediente
formado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y no podrán ser
difundidos sln su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones
jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir
de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOIFíOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la página de ¡nlernet de este organismo jurisdiccional:
http:/Alrww.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el rio General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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