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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-651201 8.

DENUNCIADOS: AUGUSTO NAHUM
ÁIvnRez PELLIco, EN SU cALIDAD
DE CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 20
CON CABECERA EN ORIZABA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS
HISTORIA', Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve

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 lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

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

horas con treinta minutos del día en que se actÚa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A MARCO ANTONIO CONTRERAS

CARRERA, ALFREDO LUNA TORAL Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo_citado. DOY FE,--::'-'---

.4/
fiv*,ao

M lgf,llNO BELTRAN

PROCED¡M¡ENTO
SANCIONADOR.

DENUNCIANTES: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO Y REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-PES-65/201 8.

OENUNCIANIES: PARTIDOS ACCÓN NACIONTAL

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXCO Y
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: AUGUSTO NAHÚM ÁI-VRREZ
PELLICO, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL 20 CON CABECERA EN ORIZABA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA COALICIÓN
.JUNTOS HAREMOS HISTORIA', Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de
dieciocho-

¡¡nacio de la Llave; veintinueve de junio de dos mil

El Secretario General de AcuenJos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tdbunal Ele,ctoral, con el oficio OPLEV/CG/SE/4O17N\I201B y
anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, recibidos en la Oficiali¿r de Partes de este organismo jurisdiccional el día en
que se actúa, med¡ante el cual, previo aviso de remisión ¡dent¡f¡cado con la clave
OPLEV/SE/4016N112018, remi(, el expediente CG/SE/PES/PAN/11U2018 y sus
acumufados CG/SE/CD20/PES/P\liW1mlZi1ey CG/SE/CD20/PES/PRU1592018 formados
con motivo de los escritos de qlejas presentados por el C. Mizraim Eligio Castelán
Enríquez, en su carácter de Repr,asentante propietario del Part¡do Acción Nac¡onal ante
el Consejo General del Organisno Público Local Electoral de Veracruz; porel C. Marco
Antonio Contreras Carrera, er su carácter de Representante propietario del Partido
Verde Ecologista de Méx¡co; y l)cr el C. Alfredo Luna Toral, Representante suplente
del Partido Revolucionario lnstitJcional, representantes éstos últimos ante el Consejo
Distrital 20 del Organismo Públko Local Electoral con cabecera en Orizaba, Veracruz,
en contra del C. Augusto Nalrrim Álvarez Petlico, en su calidad de candidato a
Diputado Local por el Distrito Ele,):oral 20 con cabecera en Orizaba, Veracruz, postulado
por la Coalición "Juntos Harernos Historia", por la presunta realización de actos
anticipados de campaña y por la posible vulneración a las normas sobre propaganda
político electoral; así como en (ontra de los Partidos Políticos Morena, Encuentro
Social y del Trabajo, por culpa Íl v¡g¡lando.

Con fundamento en lo dispuestc por los artículos 344, 345, 4O5, 412, fracción ll, 416,
fracción X y 418, fracción V, del C (idigo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción ly 42, fracción lV y 110,

del Reglamento lnterior de este (rrgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentacirin de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno ,:on la clave TEV-PES-65/2018.

SEGUNDO. Para los efectos pre'rstos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constancias respectivas a la ponencia

del suscrito Magistrado Presidernte, José Ofiveros Ruiz, para que en su calidad de
ponente revise las diligencias prracticadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del Estad,¡ de VeÍacruz: a fin de que en su oportunidad y de estar
debidamente ¡ntegrado el exped¡(nrte, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal

la resolución que corresponda, e1térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.



TERCERO. Debido a que en los respectivos escritos de denunc¡as, se advierte que los

denunCiantes Marco Antonio Contreras Garrera, en su carácter de Representante

propietario del Partido Verde Ecologista de México, y Alfredo Luna Toral, en su carácter

de Representante suplente del Partido Revolucionar¡o lnstitucional, ambos ante el

consejo Distrital 20 del organismo Público Local Electoral con cabecera en orizaba,

Veracruz, no señalan domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con

fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción l, del código Electoral del

Estado de Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para que en el término de

cuarenta y ocho horas, proporcionen domicilio en la ciudad sede de este Tribunal,

apercibidos que en caso de incumplimiento se les realizarán las subsecuentes

notificaciones en los estrados de este organ¡smo 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, I 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 la tutela de datos 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 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 consentim¡ento 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 pronunc¡arse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOTIFÍQUESE, por estrados a las partes y demás interesados: asimismo, 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 ciudad, ante cretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE. §§\D0§,1
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