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TRBUNXÍ ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NOT¡F¡CACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES -1 3312018.

PARTIDO

DENUNCIADO: PEDRO MORALES
REYES Y/O PEDRO MORALES
HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER
DE AGENTE Y/O SUBAGENTE
MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD
DE ARROYO BLANCO
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
DE MOLOACAT'¡, VERRCnUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho 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 el ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.t '
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PROCEDIMIEI!TO ESPECIAL SANCIONADOR.

It

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: fEV-PES- 1 33/201 8.

DENUNCIANTE:

INSTITUCIONAI-

DENUNCIADO,: PEDRO MORALES REYES y/O PEDRO
MORALES HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE
AGENTE Y/O SUBAGENTE MUNICIPAL DE LA
COMUNIDAD I]E ARROYO BLANCO PERTENECIENTE
AL MUNICIPIO ]E MOLOACAN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; ocho de agosto de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con ,ll oficio opLEv/sE/48722018 y anexos,
signado por el secretario Ejecutivo del orgar ismo público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la oficialía de Partes de este or1¡ rnismo jurisdiccional el siete de agosto del
año que transcurre, mediante el cual, previo ¡viso de remisión ident¡ficado con la clave
OPLEV/SE/4811/2018, rem¡te et expediente (iG/sE/cD3o/pEs/pRtpiu20lSformado con
motivo del escrito de queja presentado p' )r el c. José Ánget Blanco Morales,
ostentándose como Representante propietar o del Partido Revolucionario lnstitucional
ante el consejo Distrital número 30 del orgarr smo público Local Electoral con cabecera
en Coatzacoalcos, Veracruz, en contra del C. ,edro Morales Reyes y/o pedro Morales
Hernández, en su carácter de Agente y/o siullagente municipal de la comunidad de
Arroyo Blanco perteneciente al Municipio (le Moloacán, Veracruz, por la presunta
contravención a /as normas sobre propagant!,t ¡totítica o electoral.

con fundamento en lo dispuesto por los artii ulos 344, 34s, 4os, 412, fracción ll, 4.16,
fracción X y 418, fracción V, del código númer¡ 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relación con los arlí:ulos 34, fracción I y 42, ttacción lv y 110,
del Reglamento lnterior de este órgano jurisdi:cional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuen:a, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la claver TEV-PES-,| 33/2Or g.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el ¿utículo 345 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constancias respeclivas a la ponencia
del Magistrado Javier Hernández Hernán,cez para que, en su calidad de ponente,
revise las diligencias practicadas por la secret:iuía Ejecutiva del organismo público Local
Electoral del Estado de veru$uz; a fin de que :n su oportunidad y de estar debidamente
integrado el expediente, se radique y se prop()nga al pleno de este Tribunal la resolución
que corresponda, en términos de lo estableci,lc en el código de la mater¡a.

TERCERO. DECLARATIVA DE pRlvAclDAl). con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVil, X\l ll, XXill, XXV|ll, XXX, 4, S, 6,7 ,9 fracción
vll' 12, 13,19 fracción r inciso m) y 47 de a Ley de Transparencia y Acceso a ra
lnformación para el Estado de Veracruz de lg,,racio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3,
4, 5, 6, fracción V!,7, 8, 14, 17,27,28,29,33,U y 38 de la Ley SBI para la Tuteta de
Datos Personales para el Estado de Veracruz rre lgnaciode la Lraveydel 12, 13, 1s, 16,
20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineam¡entos rara la tutela de datos personales para el
Estado de veracruz, se hace de su conocimisnto que los datos personales contenidos
en su escrito de denunc¡a y, los demás que se ¡n objeto de tratamiento en el expediente
formado con motivo der medio de impugna,: ó, en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas de ;eguridad de nivel alto y no podrán ser

PARTIDO REVOLUCIOTüRIO



difundidos s¡n su consent¡miento expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones

juríd¡cas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dias a partir

de la notificación del presente ácuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cación de

los mismos, con el aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autor¡za su publicación.

NOT¡F|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:

http:/iwww.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esla ciudad, ante e cretario ral de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.

MAGI RES E

José O s Ruiz
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