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del acuerdo referido. DO

DAVID R FUENTES.

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

julio 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 doce lioras con quince

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

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral; anexando copia
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV.PES.1 08201 8.

DENUNCIADOS: ARTURO IRÁI'¡ SUANTZ V¡I.LA,

EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE SALUD Y

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE, Y OTROS.

DENUNCIANTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO

tNSTrrucroNAL y PARTtDo polilco MoRENA.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de julio de dos mil

dieciocho.

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

Presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio oPLEV/SE,4579/2018 y anexos,

signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el diecisiete de jul¡o

del año que transcune, med¡ante el cual, previo av¡so de remis¡ón identificado con la

ctave oPLEV/SEt456gt2O18, remite el exped¡ente CG/SE/CD29/PES/PRU16rU2018 y su

acumt¡lado CG/SE/PES/MORENA/I8I/2018 formado con motivo de los escritos de quejas

presentado por los ciudadanos Julio césar Ficachi Melgar, en su calidad de

Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional ante el consejo

Distritat número 29 del organismo Público Local Electoral con cabecera en

Coatzacoalcos, Veracruz, y Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, en su carácter

de Pres¡dente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Político Morena en el Estado de

Veracruz, en contra del c. Arturo lrán suárez villa, en su calidad de secretario de

salud y D¡rector General de servicios de salud del Estado de Veracruz; del c' Luis

Enr¡que Rendón tlrartín, en su calidad de Jefe de la oficina operadora Región

Coatzacoalcos de la Comisión del Agua en el Estado de Veracruz; del C. Miguel Ángel

Yunes Linares, en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; del c. Miguel Ángel yunes Márquez, en su catidad de otrora candidato a

GobernadordelEstadodeVeracruz;delC'RicardodeJesúscabreraFérez,ensu
calidad de Delegado de Patrimonio del Estado de Veracruz; del c. Noriel Prot Alvarez'

en su calidad de Agente Municipal de villa Allende, coatzacoalcos, veracruz, todos por

el presunto lncu mptimiento del prínc¡p¡o de ¡mparcialidad establecido en los arlículos 134

de la constitución Federal y 79 de la constituciÓn Potítica det Estado de veracruz; así

como en contra de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución

Democrát¡ca y Mov¡miento Ciudadano, por culpa in vigilando'

con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 416'

fracc¡ón 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 ly 42, fracción lVy 110'

del Áeglamento Interior de este órgano 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-108/2018'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del código Electoral del Estado

deVeracruzdelgnaciodelaLlave,túrneselasconstanc¡asrespectivasalaponencia
del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente'

revise lás diligencias practicadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

ElectoraldelEstadodeVeracruz;afindequeenSuoportunidadydeestardebidamente



integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

que conesponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los artículos I , 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll, 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 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 s¡n 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 notiflcación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autor¡za su publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás ¡nteresados; asimismo, hágase del

conocimiento público en la página de internel de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Magist o Pre dente de este Tribunal Electoral de Veracruz
con sede en esta ciudad, ante
fe. CONSTE.
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