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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

DENUNCIANTES: PARTIDO MORENA
Y PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

DENUNCIADOS: CINTHYA ARLETTE
MONTALVO PÉREZ, EN SU
CARACTER DE CANDIDATA A LA
DIPUTACIÓN EN EL DISTRITO LOCAL
21, CON CABECERA EN CAMERINO Z.
MENDOZA, Y OTROS.

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

junio 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 catorce horas con veinte

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

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia delacuerdo citado. DOY FE.'----
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

EXPEDIENTE: TEV-PES-7412018.
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DENUNCIADOS: CINTHYA ARLETTE MONTALVO
PEREZ, EN SU CARACTER DE CANDIDATA A LA
DIPUTACIÓN EN EL DISTRITO LOCAL 21, CON
CABECERA EN CAMERINO Z. MENDOZA, Y
OTROS.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuenlos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Elect¡ral, con el oficio opLEv/sE/4196/2018 y anexos,
signado por el secretario Ejecutiv,r del organismo público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la oficialía de Partes (k) este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,
mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con ra crave
OPLEV/SE/4038/2018, remite et e,xpediente cc/sE/cD21/pESrI$oRENA/092/2018 y su
acumulado cG/sE/cD2l/PEs/PEgr)93J2018, formado con motivo de los escritos de quejas
presentados por los ciudadanos Óscar Amador paredes y Ramiro Jared Reyes
Peral, en su calidad de Represertantes propietario y suplente, respectivamente, del
Partido Político Morena, y por r¡ c. Bertoldo Aguilar Espejo, en su calidad de
Representante propietario del palido Encuentro social, representantes todos ante el
consejo Distrital 21 con sede en oamerino z. Mendoza, veracruz, en contra de la c.
c¡nthya Arlette Montalvo Pérez, en su carácter de candidata a Diputada Local en el
Diskito Electoral 21, con cabecera ,:n camerino z. Mendoza, postulada por la coal¡c¡ón
'Por Veracruz al Frente'; del G. ltlliguel Ángel yunes Márquez, en su carácter de
candidato a Gobernador de Ver,rcruz, postulado por la coalición 'por Veracruz al
Frente"; así como en contra de, los Part¡dos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Morrimiento ciudadano, denunciados todos por la
presunta realización de actos anti<:ioados de campaña.

Con fundamento en lo dispuesto lor los artículos 344, 345, 4OS, 412, fracción ll, 416,
fracción X y 418, fracción V, del cócligo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relación r;on los artículos 34, fracc¡ón I y 42, fracción lV y I 10,
del Reglamento lnterior de este órlano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con la documentaci(,rr de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno r:<¡n la clave TEV-PES-74/201S.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 345 del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llav¿, túrnese las constancias respectivas a la ponencia
del suscrito Magistrado Presiderrl:e, José Ol¡veros Ruiz, para que en su calidad de
ponente revise las diligencias pr:uficadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar
debidamente integrado el expedienle, se radique y se proponga al Pleno de este fribunal
la resolución que corresponda, en tárm¡nos de lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA t,E PRIVACIDAD. Con la finatidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, Í1, 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 ta Ley de

EXPEDIENTE: TEV-PES-74/201 8.

DENUNCIANTES: PARTTDO MORENA y PART|DO
ENCUENTRO SOCIAL.



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, B, 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 consentimiento expreso, salvo las excepciones

en las disposiciones jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de

un ptazo de tres dÍas a part¡r de la notificaciÓn del presente acuerdo, para

manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento de

que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

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

conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:

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

Así lo acordó y firma el Mag

con sede en esta ciudad, ant
istrado Pres¡dente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE.

MAGIS SIDENTE

José Ol ros utz
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