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TRIBUNAL ELECTORAL DE VEFÁCRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉouur DE Nor¡F¡cecrót¡

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE : TEV-PES -1 27 1201 8.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de agosto

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 Y REQUERIMIENTOS dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.- . .:"

ACTUARIA ff.tr#
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BEL ESPINO CHIRINOSARI NA IS

fRIBUNAt EI.ECTORAI.

OE VERACRUZ

PARTIDO

DENUNC¡ADOS: MIGUEL ÁNGEL
YUNES MÁROUEZ, EN SU
CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICIÓN
,POR VERACRUZ AL FRENTE".
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PROCEDIMIENT( I ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECfORAL

OE VERACRUZ EXPEDIENTE: TE V-PES-1 271201 8.

DENUNCIANTE:

INSTTTUCIOT{AL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO

DENUNCIADOS: MIGUEL AruECI YUruES MÁROUEZ,
EN SU CALID,\D DE OTRORA CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ,
POSTULADO PC'II LA COALICIÓN 'POR VERACRUZ AL
FRENTE', Y OTFT)S.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Ll¡r¡e; uno de agosto de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenla al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el of cio OPLEV/SE/4792N1112018 y anexos,

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Priblico Local Electoral de Veracruz,

rec¡b¡dos en la Oficialia de Partes de este or¡¡ rnismo jurisdiccional el treinta y uno de
julio del año que transcurre, mediante el cual, ¡rrevio aviso de remisión identificado con

la clave OPLEV/SE/4776/2018, remite el expediente CG/SE/CDO6/PES/PRU179I20I8

formado con motivo del escrito de queja presen'ado por el G. Faustino Noriega García'

ostentándose como Representante propietarit: del Partido Revoluc¡onario lnstitucional

ante el Consejo Distrital 06 del Organismo F»riblico Local Electoral con cabecera en

Papantla, Veracruz, en contra del C. M¡guel /\ngel Yunes Márquez, en su calidad de

otrora candidato a Gobernador del Estado de'veracruz, postulado por la Coalición'Por

Veracruz al Frente', por la presunta realizació¡'de actos que vulneran la normatividad

en materia de propaganda polftico electoral; así como en contra de los Partidos

Políticos Acción Nacional, de la Revolución l)emocrática y Movimiento Ciudadano
por culpa in vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artícu os 344, 345, 4O5, 412, fracción ll, 416'

fracc¡ón X y 418, fracción V, del Código númerc i77 Electoral parael Estado de Veracruz

de lgnac¡o de la Llave; en relación con los artíct los 34, fracción I y 42, fracción lV y 1 10,

del Reglamento lnterior de este órgano jur¡sdicc ional, SE ACUERDA:

PRlirERO. Con la documentación de cuent3, intégrese el exped¡ente respectivo y

regístrese en el libro de gob¡erno con la clave 'l'EV'PES'127/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el arlí:ulo 345 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese l¡¡; constancias respectivas a la ponencia

del Magistrado Javier Hernández Hernándr: z para que, en su calidad de ponente,

revise las diligencias practicadas por la Secretar a Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz; a f¡n de que ett su oportunidad y de estar debidamente

integrado el expediente, se radique y se propor(la al Pleno de este Tribunal la resolución

que conesponda, en térm¡nos de lo establecidr: en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en la denuncia se adv¡erte que el denunciante no señala

dom¡cil¡o para oír y recibir not¡ficaciones er esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del {)ódigo Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en ol término de cuarenta y ocho horas,

proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incumplimiento se le real¡zarán las Subsecuenl(,s not¡ficaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción
Vll, '12, 13,19 fracción I ¡nc¡so 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,
20,23,26,27,28,33y 34 de los lineamientos para la tutela de dalos 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 exped¡ente
formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser
difundidos s¡n su consenlimiento 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 apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOilFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, an
fe. CONSTE.
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