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PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 5312018

DENUNCIANTES: PARTIDO
POLíTICO MORENA.

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL
YUNES LINARES, EN SU
CALIDAD DE GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ, Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a veintisiete 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 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 RUlz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR,

EXPEDIENTE : TEV-PES1 531201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLITICO MORENA

DENUNCIADOS: MIGUEL ANGEL YUNES
LINARES, EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete de agosto de dos mil
d¡eciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/5032/2018 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 veintiséis de agosto
del año que transcune, mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la
clave OPLEV/SE1503112018, remite el expediente CG/SE/PESIMCRENA/220I2018
formado con motivo del escrito de queja presentado por el C. Manuel Rafael Huerta
Ladrón de Guevara, ostentándose como Pres¡dente del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Político Morena en Veracruz, en conlra del C. Miguel Ángel Yunes Linares, en
su calidad de Gobernador del Estado de Veracruz; del C. José Rodrigo Marín Franco,
en su carácter de Secretario de Desarrollo Social del Gobiemo del Estado de Veracruz;
del C. Guillermo Moreno Chazza¡ini, en su calidad de Secretario de F¡nanzas del
Gobierno del Estado de Ve.acruz; de la C. Adr¡ana Medina Patiño, en su carácter de
Jefa de Oficina de Normatividad de la Dirección General de Operación de Programas
Sociales de la SEDESOL local; de la C. lndira de Jesús Rosales San Román, en su
calidad de otrora titular de la SEDESOL local; de la C. Marina Requejo Fox, en su

carácter de Promotora Operativa adscrita a la Dirección General de Operación de
Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz; del C. Jorge
Darío Ruiz Pacheco, en su carácter de Supervisor adscrito a la Dirección General de
Operación de Programas Sociales de la SEDESOL local; del C. Medardo lván
Castellanos lslas, en su carácter de Agente municipal de la Congregación Casitas
perteneciente al Municipio de Tecolutla, Veracruz; de la C. Eugenia Perdomo García,
en su calidad de otrora Coordinadora de Enlace Municipal de Tecolutla del programa
"Yeracruz. Comienza Contigo" y que actualmente ocupa el cargo de Auxiliar de la

Secretaría del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz; de la persona moral Tiendas
Chedraui S.A. de G.V.; y del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de otrora

candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, pcstulado por la Coalición "Por

Veracruz al Frente', por la presunta utilización indebida de recursos pÚblicos que podrían

aclualizar la violación a lo establecido en los artículos 134, pér'"¡o sélimo, de la
Constitución Política cie /os Eslados Unidos Mexicanos; 79, pó'rero : imero, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz; 209, numeral 5, de l" i-ey General de

tnstituc¡ones y Procedimientos Electorales: y 71 del Código Electcral del Estado de

Veracruz, derivado de la pos¡ble utilización indebida del programa social "Veracruz

Comienza Cont¡go" con motivo de la entrega de lo que se denomina como "Monederos

Chedraui'', así como en contra de los Partidos Políticos Acción i'lacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por culpa in v:gilardo-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 405, 412, fracc¡ón 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 ly 42, fracción lVy 1 10,
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párrafo segundo, del Reglamento lnter¡or de este organismo jurrsdiccional, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Con i.. documentación de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo y

regístrese en e ; librr je gobierno con la clave TEV-PES-153/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡slos en el artículo 345 del Cód¡go Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constanc¡as respect¡vas a la ponencia

del Magistrado Javier Hernández Hernández para que, en su calidad de ponente,

revise las diligencias practicadas por la Secretaría Ejecrrtiva del Organismo Públ¡co Local

Electoral del Estado de Veracruz; a fin de que en su oportun¡dad y de estar debidamente
integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la reso¡ución

que corresponda, en términos de lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERO. DECLARAT¡VA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a

los arlícul.rs 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción

Vll, 12, 13,19 fracción I inc¡so 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, fracc¡ón 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 lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16,

20,23,26,27,2L,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 contenldos
en su escrito de denuncia y, los demás que sean objeto de traramiento en el expediente
formado con mcrivc del medio de impugnación en que se actúa, serán proteg¡dos,

incorporados y tíxtaCos con las med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser
d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las d¡sposic¡ones
jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir
de la notificac¡ór, del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de
los mismos, con E' aperc¡b¡m¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza s .: pui;licación.

NOilFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidenle de este Tribunal Electoral de Veracruz
con sede en esta ciudad, ante
fe. CONSTE.
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