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ESPECIAL
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HERNÁNDEZ GARCÍA.

DENUNCIADO: DANIEL FERNÁNDEZ
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de

diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 330,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 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 Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las once horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electo

copia del acuerdo referido. DOY FE.-
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DENUNCIADO: DANIEL FERNANDEZ
CARRIÓN, EN SU CALIDAD DE
REGIDOR DÉC¡MO TERCERO DEL H.

AYUNTAMIENTO DE XALAPA,
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Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de Ia Llave; siete de diciembre de dos mil
diecisiete.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo
Sigala Aguilar, Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio
OPLEV/SE/824/,120,,17 y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibidos en la Ofcialía de Partes
de este organismo jurisdiccional el seis de diciembre de la presente anualidad,
mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con la clave
OPLEV lSEl82&1201 7, remite el expediente CG/SE/PES/JHGIffiD017, formado
con motivo del escrito de queja presentado por el C. Jonatan Hernández Garcia,
por propio derecho, en contra del C. Daniel Fernández Carrión, en su calidad
de Regidor Décimo Tercero del H. Ayuntam¡ento de Xalapa, Veracruz, por la
supuesta realización de hechos que considera son violatorios a los a¡7ículos 134

de la Constitución Política de los Estados Unrdos Mexicanos y 79 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, violentando con ello los pincipios
de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, con lo que se actualizan las
infracciones señaladas por el aftículo 321 , fracciones ll, lV y V del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 405,412, fracción ll,
416, fracción Xy 418,fracción V, del Código número 577 Électoral para el Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción ly
42, fracción lV, del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE
ACI,JERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo
y regístrese en el libro de gobierno con la clave PES 20212017.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del Cód¡go Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constanc¡as respectivas
a la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández para que, en su

calidad de ponente revise las diligencias practicadas 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 expediente, se radique y se
proponga al Pleno de este Tribunal la resolución que corresponda, en términos
de lo establecido en el código de la materia.



TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVAC¡DAD. Con la finalidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
XXX,4, 5,6,7, 9 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 Llavc y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción V!, 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 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 escr¡to de denuncia y, los demás que sean objeto de tratamiento en el
expediente foiri'ado con mot¡vo del medio de impugnación en que se actúa, serán
protegidos, ;i rcorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel alto y
no podrán ser oifundidos 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 apercibimiento de
que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza su publicación.

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

Así lo acorció y firma el Magiskado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente
de este Tribunal Elector dsLV§ cÍuz, con se

rellano
de en esta ciudad, ante el
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