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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICAGIÓN

PROCED¡MIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-1 4/201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLiTICO
IVIORENA

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruCEI
YUNES LINARES, EN SU CALIDAD DE
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

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

abril 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 dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, el suscrito

ActuaTio Io NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-PES.14l201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO MORENA.

DENUNCIADOS: MIGUEL AT.¡CCI YUNES
LINARES, EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO OE
VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; diez de abril de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio opLEV/sE/160 silvl2o1} 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 nueve de abril del
año que transcune mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la clave
oPLEv/sE/1601,1v/2018, remite el expediente cc/sE/cM67/pEs/MoRENA/oil12012 (sic),
formado con motivo del escrito de queja presentado porel c. Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, en su calidad de Presidente del comité Ejecutivo Estatal del partido político
Morena en Veracruz, en contra de los ciudadanos Miguel Ángel yunes Linares, en su
calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; Miguel Ángel yunes
Márquez, en su calidad de candidato a Gobemador del Estado de Veracruz; Gabriela
Rodríguez Salas y Ramiro lván Platas Córdoba, ambos en su calidad de Supervisores
adscritos a la Direcc¡ón General de operación de Programas sociales de la secretaría
de Desarrollo Social; José Rodrigo Marín Franco, en su calidad de Secretario de
Desarrollo Social del Estado de Veracruz; Alfredo Valente Grajales Jiménez, en su
calidad de Director General del lnstituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Veracruz; Víctor Hugo Delfín Vázquez, en su.calidad de Subsecretario de la Juventud
del lnst¡tuto Veracruzano de la Juventud; José Manuel Carmona Fernández, Natalia
Guadalupe Callejas Martínez y Senén Cuellar Jiménez, con las calidades de
Presidente, Vocal uno, en funciones de Síndica y Voóal Sexto, en funciones de Regidor
Sexto, respectivamente, integrantes todos del Concejo Municipal de Emiliano Zapata,
Veracruz; Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, en su calidad de Diputada de la LXIV
Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz; por la presunta violación de los
principios de ¡mparcial¡dad, legalidad y equidad en la contienda electoral, así como el
uso indebido de recursos públicos; así como en contra de los Partidos Políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 416,
fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relac¡ón con los artículos 34, fracción I y 42, fracciín lV y f 10,
del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y
regístrese en el libro de gobiemo con la clave TEV-PES-14/2018.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

SEGUNDO. Para los efectos previstos 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 Presidente, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de
ponente, revise las diligencias practicadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Vetacruz; a fin de que en su oportunidad y de estar
debidamente integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tr¡bunal
la resolución que corresponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.



TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVI!l, 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 consent¡miento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡sposic¡ones
jurídicas aplicables. Tamb¡én se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir

de la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación de

los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOTIF|OUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, 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 el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.
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