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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cinco de mayo

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 catorce horas 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
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TRIBUNAL ELECTORAL
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES2'|2018.

DENUNCIANTE:

NACIONAL.

PARTIDO ACCIÓN

DENUNCIADOS: CUITTAHUAC GARCh
JIMÉNEZ EN SU CALIDAD DE CANDIDATOA
tA GUBERNATURA DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR LA COALICIÓN 'JUNTOS
I-IAREMOS HISTORIA" Y OTROS.

Xalapa-EnrÍquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo de dos mil
dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el ofióio opLEv/sE/20201201g y
anexos, signado por el secretario Ejecutivo del organismo público Local
Electoral de Veracruz, recibidos en la oficialía de pañes de este organismo
jurisdiccional el cuatro de mayo, mediante el cual previo aviso de iemisión
identificado con la clave oplEv/sE/2olgp0i8, remite el 

"rpáoiéni"cG/sE/PEs/PAN/06112o1a, formado con motivo del escrito de queja pré""nt"Jo
por el c. Mizraim Eligio castelán Enríquez, en su carácter di Éepresentante
propietario del Partido Acción Nacional ante el consejo General del'organismo
Público Local Electoral de Veracruz, en contra oét c. cu¡flahuac García
Jiménez, en su calidad de candidato a la Gubernatura del Estado de Veracruz,
postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia", por presuntamente realizar
actos anticipados de campaña, por contravenir las normas sobre propaganda
político electoral y afectar el pincipio de equidad en la contienda; ási toñro en
contra de los Partidos Políticos Morena, Encuentro social y dei Trabajo, por
culpa in vigilando.

!91 funOqle¡to en lo dispuesto por tos artículos 344, 345, 405,412, fracción il,
416, fracción xy 418, fracción V, del código número 577 Electoral paia el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos á+, t,a."ion iy
lZa.!y1c2i9n lV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SÉ
ACUERDA:

PRÍMERo. con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo
y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-PES-21/201g.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 34s del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constanc-ias respectivas
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar prr"'qrL, 

"n ",calidad de ponente, revise las diligencias practicadai por lá secrLtaría'Ejécutiva
del organismo Público Locar Electorar del Estado de Veracruz, a fin de qúu 

"n ",oportunidad y de estar debidamente integrado el expediente, se radique y se
proponga al Pleno de este Tribunal la resolución que corresponda, en iérminos
de lo establecido en el código de la materia.



TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

;rñ-;;" "los 
artículos i, á, s, fratc¡ones. V' Vll' xvll' xvlll' xxlll' xxvlll'

üii ¿, á, o, i, s fracción úr, iz. i3,19 fraccion I inciso m) v 47 de la Lev de

Transparencia y Acceso 
" 

t" lnto-tt""íOn para el Estado de Veracruz de lgnacio

;;;it"r; y n ío. nr*"r"r"s r,2, g, ¿, s, o, f'"t"¡on vl' 7' 8' 14' 17 '27 '28.'29'
33, 34 y 38 de la Ley 581 páa la fut"fá áe batos Personales Para el Es!1do de

Veracruz de lgnacio U" ra Lü,el iel 12, J3, 15' 16' 20' 23' 26' 27 ' 28' 33 y 34

de los lineam¡entos para la tuiela de datos personales para el Estado de

Veracruz, se hace ¿. su cono"i'iento que los datos personales contenidos en

su escrito de denuncia V,- fos ááma" qu" .s"an objeto de tratamienlo en el

árpáá'"nt" fotrado con motivo del medio de impugnación en que se actúa' seran

,rát"g¡áát, incorporados yi"i"áot con las medidás de seguridad de nivel alto y

'"o püiiñ'.", diiundidos'sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones

; É; d'"p;;i.iones ¡urioiáás "put"ul"t' 
También se le informa que dispone de

un pf"ro de tres ¿iás a part¡i de la notificación del presente acuerdo,.para

*"'ilt*i"i", negativa 
" 

ápuun"ácion de los mismos' con el apercibimiento de

ffi ;;; t¿"uñc¡arse ariá"pá"to se entenderá que autoriza su publicación'

NOTIFIQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

;;;;;;;;i.*otimi"nto pu¡lico en lá página de internet de este organismo

jurisdiccional: http://www.teever'gob'mx'

Asi lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de

Veracruz, con iede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos' con

quien actúa Y da fe. CONSTE.
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