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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho 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 Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por et

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas con treinta minutos del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFICA AL DENUNCIANTE PARTIDO

POLíTICO MORENA Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia del acuerdo referido. DOY FE.- üNlf)OS ,r7,
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DENUNCIADOS: PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTCA
Y MOVIMIENTO CIUDADANO.

Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave; veintiocho de jurio de dos mir
dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magist¡ado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el of¡c¡o opLEV/sE/4729l201g 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 veintisiete de julio
del año que transcune, mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la
clave oPLEV/sEt4z20tz01B, remite el expediente ccISE/CD29/FES/MoRENA/193/2olg
en el que consta, en copia cerfificada, er escr¡to de queja presentado por er c. víctor
Hugo Espinosa Hernández, en su carácter de Representante propietarlo del partido
Político Morena ante el consejo D¡strital 29 del organismo público Local Electoral con' cabecera en coatzacoarcos, Veracruz, en contra de ros partidos poríticos Acción' Nac¡oñal, de ta Revorución Democrátíca y Movimiento ciudadano, por ra presunta

' óontraiención a ras normas sobre propaganda potít¡ca o etectorar, derivado de un
espectacular con propaganda posibtemenie calumniosa que pretende denostar al c.

..9q,r,.r!r?" García Jiménez, otrora candidato a Gobernador del Estado de Veracruz,' postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia".
.'l'.
con.fundamento en ro dispuesto por ros artícuros 344, 34s, 4os, 412, fracción Ir, 416,

,t4cgió-n x y 418, fracción V, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
.!e,lg¡acio de la Llave; en reración con ros artícuros 34, fracción r y 42, tracción rv y .r 10,
del Réglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUEROA:

PRIMERO. Con ra documentación de cuenta, intégrese er expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobiemo con la clave TEV_PES-126/20l g.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del código Electoral der Estado
de Veracruz de rgnacio de ra Llave, túrnese las constancias respectivas a ra ponencia
del Magistrado Roberto Eduardo sigata Aguilar 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 debidamente
integrado el expediente, se radique y se proponga ar pleno de este Tribunal la resorución
que conesponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en ra denuncia se advierte que er denunciante no señara
domicilio para oír y rec¡b¡r notif¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecido por el artículo 363, fracción l, del código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, para que en er tJrmino de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido qrre en caso de
incumpl¡m¡ento se le real¡zarán las subsecuentes notificaciones en los estrados de este
organismo jurisdiccional.

cuARTo. DECLARATIVA DE pRlvAclDAD. con la finatidad de dar cumplimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vil, XVil, Xvill, Xxlll, XXVilt, XXX,4, S,6,7, 9 fracc¡ónvll' 12, 13,19 fracción r inciso m) y 47 de ra Ley de Transparencia y Acceso a ra
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rnformación para er Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave y a ros numerales 1, 2, 3,

4, s, o, fracción vl, 7, 8, u, ii '1i , ii' ze'áz' z¿ v 38 de la Lev 581 para la Tutela de

Datos Personales Para el t""it J" v"t"iuz ae tgnacio de la Llave y del 12' 1 3' 15' 16'

20, 23,26,27 ,28,33 y so o"llt r¡L"'¡"nto" p"á l' t't"|" de datos personales para el

Estado de Verocruz, "" 
t'"""'0" su conocimiento que los datos personales contenidos

en su escrito de denuncia v, rol oára, qre sean objeto de tratamiento en er expediente

formado con motivo del medio de impugnación en que Je actúa, serán protegidos,

incorporados y tratados 
"on 

1"1 
'"d¡i's-de 

seguridad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentim¡ento expreso' salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables. ¡",u¡en-'ll" ¡n?orma que dispone de un plazo de tres días a partir

de la notificación d"t p,"."nt"-1"u"'áo' p"tá maniiestar su negativa a la publicación de

los mismos, ccn el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autoriza su.Publicación'

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

conoc¡miento público en r" p¿é¡"" de internet de este organismo jurisdiccional:

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