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cÉDULA DE NonFIcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 5612018.

DENUNCTADOS: MIGUEL AruOCI
YUNES LINARES, EN SU CARACTER
DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de

septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno 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 órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las nueve horas con treinta

minutos 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

del acuerdo referido. DOY FE.-
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{. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 56/201 8.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ
DENUNCIANTE:

INST]TUCIONAL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, EN

SU CARÁCTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave; ocho de septiembre de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ofic¡o OPLEV/SE/5573/2018 y anexos,
s¡gnado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en Ia Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el siete de septiembre
del año que transcune, mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la
clave OPLEV/S El 5087 I 201 8, remite el expediente CG/SE/PES/PRI/1 96/201 8 formado con
motivo delescrito de queja presenlado por el C. Alejandro Sánchez Báez, ostentándose
como Representante suplente del Partido Revoluc¡onar¡o Institucional ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en conlra del C. Miguel
Ángel Yunes Linares, en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz; de la C.
lndira Rosales San Román, en su calidad de otrora Titular de la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz; de los ciudadanos Yazmín de
los Ángeles Copete Zapot, T¡to Delfín Cano, Rodrigo García Escalante, Sergio
Hernández Hernández, B¡ngen Rementería Molina y María Josef¡na Gamboa
Torales, todos en su carácter de D¡putados Locales de la LXIV Legislatura del Congreso
del Estado de Veracruz, por la presunta contravención a la obligación de aplicar con
imparcialidad los recursos públicos a sus cargos, derivado del posible uso indebido del
programa social "Veracruz comienza cont¡go", en contravención a lo establecido en los

artículos 134, páÍalio séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 79, pánafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Adicionalmente a lo anterior, en contra del C. Rodr¡go Garcia Escalante, en su calidad
de otrora candidato a Diputado Local porel Distrito Electoral 0l con cabecera en Pánuco,
Veracruz: del G. Sergio Hernández Hernández, en su calidad de otrora candidato a

Diputado Local por el Distrito Electoral 11 con cabecera en Xalapa, Veracruz; del C.

Bingen Rementería Molina, en su carácter de otrora candidato a Diputado Local por el

Distr¡to Electoral 15 con cabecera en Veracruz, Veracruz; de la C. María Josef¡na
Gamboa Torales, en su calidad de otrora candidata a Diputada Local por el Distrito

Electoral '14 con cabecera en Veracruz, Veracruz; y del C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, en su carácter de otrora candidato a Gobernador del Estado de Veracruz,
postulado por la Coalición "Por Veracruz al Frente', por la presunta realización de actos

anticipados de precampaña y campaña electoral, con motivo de los hechos denunciados
anteriormente precisados; asÍ como en contra de los Partidos Políticos Acción
Nac¡onal, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por culpa rn

vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 4O5, 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 34, fracción I y 42, fracción lV y 1 10,

del Reglamento lnterior de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y
regístrese en el lil¡r,-'r de gobierno con Ia clave TEV-PES-156/2018.

SEGUNDO. Para lcs efectos previstos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constancias respectivas a la ponencia
del Magistrado Javier Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente,

revise las diligencias practicadas porla 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 radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución
que corresponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad 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, 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 escr¡to 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 proteg¡dos,
incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las dispos¡ciones
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 aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

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

Así lo acordó y f¡rma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en
fe. CONSTE.

esta ciudad, ant Secretar¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da
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