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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

OFICINA OE ACTUARÍA

cÉDULA DE NolFrcAcróN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -8812018.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO
MORENA.

DENUNCIADO: LUIS ENRIQUE
FERNANDEZ PEREDO, EN SU

CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE COATEPEC,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de julio

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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo Ias once

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

ACtUATiO IO NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determin ct Y FE..
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PR('CEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EXF'EDIENTE: TEV-PES-88/20'1 8.

DE]TIUNCIADO: LUIS ENRIQUE FERNANDEZ PEREDO,
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE

CC/\TEPEC, VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de l1¡tracio de la Llave; seis de jul¡o de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acue¡dos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Ele')toral, con el oficio OPLEV/SE/4387N1112O18 y anexos,

s¡gnado por el Secretar¡o Ejeculiro del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibidos en la Oficiatía de Parte; de este organismo jurisdiccional el día en que se actúa,

med¡ante el cual, previo aviso de remisión identificado con la clave

OPLEV/SE/4382N1112018, remile el expediente CG/SE/CDIZPES/MORENA/165/2018

formado con motivo del escrito rie queja presentado por el C. Jorge Javier Manzanero
Larios, en su carácter de Repftr!;entante propietario del Partido Político Morena ante el

Consejo Distrital 12 del Organ¡srno Público Local Electoral con cabecera en Coatepec,

Veracruz, en contra del C. L u¡s Enr¡que Femández Peredo, en su calidad de

Presidente Municipal de Coatspec, Veracruz, por la presunta contravención a lo
dispuesfo en el a¡'tículo 79, pár'izfo segundo, de la Constitución Política del Estado de

Veracruz y a las normas sobre ¡»ropaganda política o electoral.

Con fundamento en lo dispueslo por los artículos 344, U5, 4O5, 412, fracción ll, 416,

fracción X y 41 8, fracción V, del :;ódigo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacio de la Llave; en relaci in con los artículos 34, fracción I y 42, fracción lV y I 10,

del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PR¡MERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gob¡erno con la clave TEV-PES-88/2018.

SEGUNDO. Para los efectos prrxistos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Ll¿,ve, túrnese las constanc¡as respect¡vas a la ponencia

del Magistrado Javier Hernártriez Hernández para que, en su cal¡dad de ponente,

revise Ias diligencias practicadar; porla Secretaría Ejecutiva del Organ¡smo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar debidamente

integrado el expediente, se radi«l¡e y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

que conesponda, en términos cer lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en ¿t denuncia se advierte que el denunciante no señala

domicilio para oír y recibir nctificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciuCad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incumplimiento Se le realizarán lr¡s subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artículos ', 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 Veracruz de lgnacio

de la Llave y a los numeralel; 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14' 17' 27' 28' 29'

DE\UNCIANTE: PARTIDO POLÍICO MORENA.



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
proteg¡dos, 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 juridicas apl¡cables. También se le informa que dispone de
un plazo de tres días a partir de Ia notificación del presente acuerdo, para
manifestar su negativa a la publlcación de los mismos, con el apercibimiento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíOUESE, 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 Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el S
fe. CONSTE. L')
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General de Acuerdos, con quien actúa y da
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