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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARfA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NorrFrcAc!óN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -301201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCTADOS: CUITLÁHUAC
GARCíA JIMENEZ, EN SU CALIDAD
DE OTRORA PRECANDIDATO A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ, Y OTROS.

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

mayo 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 once horas con treinta

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

LAS PARTES Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante céduta que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

del acuerdo referido. DOY FE.-
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PE$3020'| 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCÓN NACIONAL

DENUNCIADOS: CUITLAHUAC GARCh
JMENEZ EN SU CALIDAD DE OTRORA
PRECA¡¡DIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO
DE VERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Lrave; dieciséis de mayo de dos mil
dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José olíveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio opLEV/sE/233112o18 y
anexos, signado por el secretario Ejecutivo del organismo público Local
Electoral de veracruz, recibidos en la oficialía de pañes de este organismo
jurisdiccional el quince de mayo, mediante el cual previo aviso de iemisión
identificado con la clave oPLEV/sE12321N12019, remile el expediente
CG/SE/PES/PAN/0422018, formado con motivo del escrito de queja présentado
por el c. Yeri Adauta ordaz, en su carácter de Representanté suprente del
Partido Acción Nacional ante el consejo General del organismo público Local
Electoral de Veracruz, en contra del C. Cuifláhuac Gárcía Jiménez, en su
calidad de otrora precandidato a Gobemador del Estado de Veracruz, y de los
ciudadanos Pedro Agustín Salmerón Sanginés y Jesús Abdel Aóstegui
Gómez; por presuntamenre contravenir las no¡mas sobre propaganda políticá o
electoral y posibles actos anticipados de campaña; así como en contia de los
Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, por culpa in
vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344,345,405,412, fracción ll,
416,f¡acción X y 4'18, fracción v, del código número s77 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción I y
42, f¡acción lV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SÉ
ACUERDA:

PRIMERO. con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo
y regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-PES-30/2OIg.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 34s del código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constancias respectivas
a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su
calidad de ponente, revise las diligencias practicadas por la secretaría Ejecutiva
del organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, afin de qúe en su
oportunidad y de estar debidamente integrado el expediente, se radique y se
proponga al Pleno de este Tribunal Ia resolución que corresponda, en térmlnos
de lo establecido en el código de la mater¡a.

TERCERO. OECLARATIVA DE PR]VACIDAD. Con ta finatidad de dar
cumpl¡miento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
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 véracruz de lgnácio
de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, g, 14, 17, 27, rg, 29,
33, 34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos personales para el Estado de



Veracruz ue lgnacio de la Llave y del 12,13, 15, 16, 20,23,26'27'28'33.y 3.4

de los lineamientos para la tuiela de datos personales para el Estado de

V"r"arr., 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

eipediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa' se.rán

prát"jiOo., incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y

ño poirán."t diiundidos sin su consentimiento expreso' salvo las excepciones

"n 
ñt áiipo.i"iones jurídicas aplicables' También se ie informa que dispone de

,n pl"ro de tres díás a partii de la notificación del presente ac.uerdo' .para
,"í¡t".i".", negativa a lá publicación de los mismos, con el aperciblnrienlo de

;;; ;;; p."uñciarse al éspecto se entenderá que autoriza su publicación'

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo'

iag.;" d"i."Áocimiento público en lá página de internet de este organismo

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

AsíloacordóyfirmaelMagistradoPresidentedeesteTribunalElectoralde
Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos' con

quien actúa Y da fe. CONSTE.

MAGIST DO PRESIDENTE

JOS OS RUIZ
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