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LEONARDO

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el AGUERDO DE

TURNO dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en tos ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.

DOY FE.-----

ACTUARIA

DIANA MARCELA HERMOSILLA BENíTEZ
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIAUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

EXPEDTENTE: pES S/2017.

DENUNCIANTE: ITIAURICIO VÁN AGUIRRE MARíN.

DENUNCTADO: LEONARDO PALMA AMECA.

Xalapa-Enríquez,yeracruz de lgnacio de Ia Llave, diecinueve de febrero
de dos mil diecisiete.

La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar Magistrado RobertoE9y"r!9- sigara Aguirar, presidente de este rr¡ounar"EáctóLi, 
"on "roficio oPLEV/sE/s4s/ru2or7 y_anexos, signado por er secretario e.¡"*iirodel organismo púbrico Locar Erectoraí oá e.t"oo, recibido en ra oficiaríade partes de este órgano jurisdiccionar er dieciácho o" rá¡i"iá o"r ,n-üncurso, mediante elcual, preúo,,AVISO DE REMISIóN DE QUEJA,,¡d;rüú;"con er diverso opLEV/sE/09u[2017 remite er ;-ñi";i"cG/sE/PES/Mr AJ,/u 17 1 t 2016 f ormado con motivo de r a de n u rrcia piá5"ntro,por Mauricio rván Aguirre Marín en su caridad de aspirante á 

""náiárl"independiente a Alcalde der Municipio de córdába, veácruz, 
"n "ánii" 

JuLeonardo Parma Ameca aspirante á cand¡dato independiente a presidente
M.unicipal de dicho Ayuntamienro, por supr"it"" infracciones 

" 
oir"Á",disposiciones erectorales ar atribuirre ra rearización de actosanticipados de campaña.

Con fundamento en lo, dispuesto por los artículos 344, 345, 4OS, 412,fracción tl, 416, fracción .X y 418, fracción V, del Código nirlil bZiElectoral para er Estado de veracruz de rgnacío de ra Lráve; án i"É"¡áncon los artículos 34, fracción r y 42, fracció:n rV der Regram"nio rnt"rroi J"este órgano jurisdiccional SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expedienterespectivo y regístrese en er libro de gobierno con la iiave pes slióii. 
"

SEGUNDO. para ros efectos previstos en ras fracciones r y il der artícuro345 del código Erectorar der Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave,túrnese las constancias respectivas a ra ponencia oeiMagistraa"-J""e
oliveros Ruiz, para que en su caridad dá ponente reviselas o¡r¡genááspracticadas por ra secretaría Ejecutiva der organ¡smo pubr¡cJ LocarElectoral del Estado de Veracruz; á Rn oe que e,,su oportun¡dad y de estardeb¡damente integrado el expediente, se iadique y se proponga al pleno
de este Tribunar ra resorución quu 

"orr"sjonoi, en tbrri"no" o"'iáestablecido en el código de la materia.

TERCERO' DECLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra finaridad de darcumplimiento a los artículos 1,.2 Íracción lV, 3, fracciones fff, VllllXlifracción.lll, 11, 12 y 17.de la Ley de Transparencia y Acceso a lalnformación para et Estado Og.Vgr_a-cryz de tgnacio de lá Lhveta d;numerales 1, 2, 3,4, 5, 6 fracció¡ Vl, 7, B, 14,-17 , 27 , 28, i9, áe, i¿ V ááde ra Ley 581 para ra Tutera de Datos personares p"i, ét r"tá0,í áéVeracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, 15, 16,2d, X,26,ri:ig,aá
y 34 de los Lineamientos para ra Íutera de Datos'personares paia el'estlJáde Veracruz' se hace de su conocimiento que ros datos pár.onár", qrá
sean objeto de tratamiento en er expediente en que se actúa, seránprotegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad-á" ;üí



alto y no podrán ser difundidos s¡n su consentimiento expreso, salvo las

áice'pc¡ones en las disposiciones jurÍdicas aplicables. También se le
i"ñ;, que dispone de un plazo de tres días a partir de la notificación del

presente acuerbo, para manifestar su negativa a la publicaciÓn de los

,i.rnos, con el apeicibimiento de que de no pronunc¡arse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación.

NOTF¡QUESE. por estrados a las partes y demás interesados, as¡mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este órgano

jurisdiccional.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo
Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

ciudad, ante Ia Secretaria General de Acuerdos, J na

quien autoriza Y daJe. CONSTE.
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