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DENUNCIANTES: PARTIDO
POLíTICO MORENA Y PARTIDO
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DENUNCIADOS: MIGUEL AruOCI
YUNES LINARES, EN SU CALIDAD
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintisiete de

junio 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

Otiveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce 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.-

ACTUARIO(-) 
r,

JORGE SEBASTIANIARTíN,/
LADRÓN DE GUEVARA.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES602018

DENUNCIANTES: PARTIDO POLÍNCO MORENA Y

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTTTUCOI{AL.

DENUNCIADOS: MIGUEL AICEI YUruCS UNARES,

EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR CONSNTUCIONAL

DEL ESTADO DEVERACRUZ, YOTROS.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintis¡ete de junio de dos mil

dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. oficio oPLEV/SE/38S7I2018 y anexos, s¡gnado por el secretario Ejecut¡vo del

organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la oficialía de Partes de

esiá organismo jurisdiccional el ve¡ntisé¡s de junio del año que transcurre, med¡ante el

cual infórma a este Tribunal sobre el ofrecimiento de pruebas supenrinientes por parte

del c. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en su calidad de Pres¡dente del

comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en Veracruz, así el acuerdo de

veinticincó de junio del presente año emitido dentro del expediente

CG/SE/pES/MOREñA/075/2018 y sus acumulados CG/SE/PES/PR¡/090/2018 y

CG/SE/PES/MORENA/097/201 8: Y

ll. oficio oPLEV/SE/4OO}I2O1I y anexos, signado por el secretario Ejecutivo del

organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la oficialia de Partes de

esiá organismo jurisdiccional :l veintiséis de junio del año que trgnlgqre mediante el

"rrf 
, pi"rio avisb de remisión identificado con la clave OPLEV/SE/383S2018, remite el

expediente g6/SFJpES/M6RENA/0712018 y sus acumulados g6/SBPES/PRU090/2018 y

CáSepEgn¡OnENA/097/2018, formado con motivo de los escritos de quejas

presentados por los ciudadanos Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en su

talidad de piesidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en

V"rá.ir. y por Alejandro Sánchez Báez, en su carácter de Representante suplerte del

partido Rlvolucioñario lnstitucional ante el Consejo General del Organisn:o Público

Local Electoral de Veracruz, en contra de los ciudadános Miguel Ángel Yunes Linares,

en su cat¡aao de Gobernador constitucional del Estado de Veracruz; José Rodrigo

Marín Franco, en su carácterde secretario de Desarrollo social del Gobierno del Estado

Je Veracruz; óuillermo Moreno Ghazzarini, -en su calidad de Secretario de Finanzas

á"1 Co¡¡"rno del Estado de Veracruz; Miguel Ángel Yunes Márquez, en su carácter de

"áná¡Urto 
a Gobernador del Estado dé Veracruz, postulado por la Coalición "Por

veracruz al Frente", por la presunta entrega de "Monederos Electrónicos" Mi chedraui'

iáiáliitt, en ta'pañe de enfrente del programa sociat "VERACRUZ COMIENZA

CO¡tlfrcO" y la difisión y pubticación de un anuncio espectacular en el que.queda

¿i*io"tra¿a't, utitización de programas y recursos públicos para generar ¡nequidad e.n

la contienda electoral que se deéanotla áctualmente en nuestra entidadi en contra de la

C.lnJ¡r" de Jesús Rbsales San Román, otrora Secretaria de Desanollo Social del

Gobierno del Estado de Veracruz; secretaría de Desarrollo social cle¡ Gobierno del

Estado de veracruz; la Persona Moral Tiendas chedraui S.A. de c.V., por la primera

Je á" 
"ánauctas 

denunciadas consistente en la supuesta entrega de-monederos

álectrónicos; así como en contra de los partidos polít¡cos Acción Nacional, de la

RevoluciónDemocrát¡cayMovimientoGiudadano,porculpainvigilando.

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

;r""iJn iv +f g, fracción ü, del Código número 577 Etectorat para el Estado deYeracruz

Já lgnac¡o'Oe la Llave, en relación cón los artículos 34, fracción l, 42, fracción lV, y 110

Ját Éegiamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:



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

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-PES-60/2018.

SEGUNDO. Para los efectos previslos 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 ñoberto Eduardo S¡gala Aguilar para que, en su calidad de ponente,

revise lás diligencias practicadas porla Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral del Estado áe V etacruz, a fin de que en su oportunidad y de estar debidamente

integrado et exped¡ente, se radique y se proponga al Ple¡o de este Tribunal la resolución

que-conesponda, en términos de lo establecido en el cód¡go de la materia'

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la flnal¡dad 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, 17,27,28,29,33,34 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 Ia tutela de datos persona|es 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 motivo 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 sin su consentimiento 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 apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su publicac¡ón.

NOTIF¡qUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del

"onoii.ünto 
óüul¡"o "n 

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 secle en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con quien actúa y da

fe. cONSTE.
.1§I)o.e.,
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