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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 281201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruCEI
YUNES MÁRQUEZ, EN SU CALIDAD
DE OTRORA CANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL
FRENTE', Y OTROS.

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

agosto 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 del Tribunal

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 once horas

con cuarenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral'

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE."'--

M O BELTnÁ¡¡



,J§lDos

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EXPI:DIENTE: TEV-PES-1 281201 8.

DEIrIIJNCIANIE: PAJITIDO POL1NCO MORENA

DEIIUNCIADOS: MIGUEL A¡¡CEI YU¡¡ES MAROUEZ,
EN SU CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A
GOI]ERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ,
POI}TULADO POR LA COALICIÓN'POR VERACRUZAL
FRE:I{TE', Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lg racio de la Llave; uno de agosto de dos mil d¡eciocho.

El Secretario General de Acuer'<los da cuenta al Mag¡strado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/4793/20'18 y anexos,
signado por el Secretario Ejecuti'rr del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partr,:; de este organismo jurisdiccional el treinta y uno de
julio del año que transcurre, med¡i¡nte el cual, previo av¡so de remisión identificado con
la clave OPLEV/SE/4777N1112018, remite el exped¡ente

CG/SE/CD01/PES/MORENA/17UZ l t 8 en el que consta, en copia certificada, elescrito de queja

interpuesto por el C. Trinidad llluñoz Perales, ostentándose como Representante
propietario del Partido Político N orena ante Ia Junta Distrital 01 del lnstituto Nacional

Electoral con sede en Pánuco, Veracruz, en contra del C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, en su calidad de otrcra candidato a Gobernador del Estado de Veracruz,
postulado por la Coalición'Por \bracruz al Frente', por presuntamente contraven¡r las

normas sobre propaganda polítúa o electoral; así como en contra de los Partidos
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Mov¡miento Ciudadano,
por culpa in vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 344, 345, 4O5, 412, fracc¡ón ll, 416,

fracción X y 4'18, fracción V, del Cád¡go número 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; en relaciólt con los artículos 34, fracción I y 42, fracción lV y '110,

del Reglamento lnterior de este organ¡smo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac (rn de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regístrese en el l¡bro de gob¡erno (:on la clave TEV'PES-128/20'18.

SEGUNDO. Para los efectos pret'istos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Lla¡e, túrnese las constancias respectivas a la ponencia

del suscrito Magistrado Preside nte, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de

ponente revise las diligencias plllct¡cadas por la Secretaria Ejecutiva del Organismo

Público Local Electoral del Estadt, de Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar

debidamente integrado el exped¡€ nte, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal

la resolución que corresponda, etttérminos de lo establecido en el código de la mater¡a.

TERCERO. Debido a que en la cenuncia se advierte que el denunciante no señala

domicilio para oír y recibir nolil'¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fr¡cción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REOU¡ÉRASELE por estrados, F,ara que en el término de cuarenta y ocho horas,

proporcione domicilio en la ciud¿¡rl sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incumplimiento se le real¡zarán lasr subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo 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, 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, U 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 exped¡ente
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 apl¡cables. También se le ¡nforma que dispone de un plazo de tres días a partir
de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negaliva a la publicación de
los mismos, con el aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOflFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de intemet 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 ql Secreta
fe. coNSTE. ! I
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