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MORENA.

DENUNCTADOS: MIGUEL ÁI.¡OEI
YUNES UAROUTZ, EN SU
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once 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

numerafes 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 las doce

horas 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

de la citada determinación. DOY FE.'
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEOIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES-94/201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO POLíT|CO MORENA

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNGEL YUNES MAROUEZ,

EN SU CARACTER DE CANDIDATO A GOBERNADOR

DEL ESTADO DE VERACRUZ, POSTULADO POR LA

COALICIÓN 'POR VERACRUZ AL FRENTE", Y OTROS.

Xalapa.Enríquez'Ye¡acruzdelgnaciodelaLlave;oncedeju|iodedosmildieciocho.

ElsecretarioGeneraldeAcuerdosdacuentaalMagistradoJoséoliverosRuiz'
presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/SE/¡!495/2018 y anexos'

S¡gnado por el Secretar¡o Ejecutivo del organismo Público Local Electoral de Veracruz,

recibidos en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el diez de julio del

año que transcurre, mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la clave

opLEV/SE/4404/2018, remite el expediente cG/sE/cD15/PES/MORENA/085/2018

formado con motivo del escrito de queja presentado por el C' Arturo Nolasco Márquez'

en su calidad de Representante suplente del Partido Político Morena ante el conseio

Distrital número l5 del organismo Público Local Electoral con cabecera en veracruz,

Veracruz, en contra del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, en su carácter de cand¡dato

aGobernadordelEstadodeVeracruz,postuladoporlaCoal¡ción"PorVeracruzal
Frcnle'' ' por la posible vutneraciÓn a lo establecido en los aftículos 317, fracciÓn lV, 340'

fracc¡óntt,detCódigoEtectoraltocat,aslcomoloestipuladoenlosnumerales4,S,6'7'
8, g, 10, 11, 13 y 14 de tos L¡neamientos para la protecciÓn de niñas' niños y

adolescentes en mater¡a de propaganda y mensaies electorales (Acuerdo

tNÚcc2o/2017),'aS¡comoencontradelosPartidosPolíticosAcciónNacional,dela
Revolución Democrática y Movimiento ciudadano, pof culpa in vigilando.

Confundamentoenlodispuestoporlosartículos344'345'4O5'4'12'fracciónll'416'
fracciónXy4í8,fracciónV,delCódigonúmero577E|ectoralparaelEstadodeVeracruz
de lgnacio de la Llave; en retación con |os artículos 34, fracción l y 42, fracciín lV y .,1 10'

Jet áeglamento lnterior de este órgano lurisdiccional' SE ACUERDA:

PRIMERo.Conladocumentacióndecuenta,intégreseelexpedienterespect¡voy
registrese en el libro de gob¡erno con la clave TEV-PES-94/2018'

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartículo345delCódigoElectoraldelEstado
deVeracruzdelgnac¡ode|aLlave,túrneselasconstanciasrespectivasalaponencia
áel Magistrado Javier Hernández Hernández para que' en su calidad de ponente'

revise lás diligencias practicadas por la secretaría Ejecutiva del organismo Público Local

Electoral delLstado de Veracruz; a fin de que en su oportun¡dad y de estar deb¡damente

integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

qu"iorr".ponda, en términos de lo establecido en el código de la materia'

TERCERO. Debido a que en Ia denuncia se advierte que el denunc¡ante no señala

domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad' con fundamento en lo

establecidoporelarticulo363,fracciónl,delCódigoElectoraldelEstadodeVeracruz,
neOUfÉnniglE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas'

p.por"ion" ¿om¡cil¡o en la ciudad sede de este Tr¡bunal' apercibido que en caso de

incumplimiento se le real¡zarán las subsecuentes not¡ficaciones en los estrados de este

organismo iurisd¡cc¡onal.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAQ. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

articulos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, XXX, 4, 5,6, 7, 9 fracción
yll, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnlormación para el Estado de Vera0ruz de lgnacio de la l-lave 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 lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16,
20, 23, 26, 27 , 28, 33 y 34 de los lineamientos para la tulela 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 tratamientg en el expediente
formado con motlvo del medio de impugnación en que se actúa, serán protegidos,
incorporados y tratados con las medidas dg 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 plazo de tres días a partir
de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de
los mismos, con el aperc¡b¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autor¡za su publ¡cación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organ¡smo 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, an IS io General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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