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DENUNGIADOS: CÉSNN ULISES GARCíA
VAZAUEZ, EN SU CALIDAD DE OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL
DISTRITO 05 DE POZA RICA DE HIDALGO,
vERAcRUz, posruLADo PoR LA conllclÓtt
"POR VERACRUZ AL FRENTE", Y OTROS.

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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 344,387

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

con los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO, dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de éste órgano jurisdiccional, en'el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se actúa, el

suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en loé ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del citado proveído.-
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PR :ICEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EXI,EDIENTE: TEV-PES-1 I 6/201 I

OEI\UNCIADOS: CÉSAR ULISES GARCíA VAZQUEZ,
EN SU CALIDAD DE OTRORA CANDIDATO A
DIFUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 05 DE POZA
RIC,/\ DE HIDALGO, VERACRUZ, POSTULADo PoR LA
COA,LICIÓN'POR VERACRUZ AL FRENTE', Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Ye¡acruz de lgnac¡o de la Llave; veinte de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acue¡Cos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Eltxforal, con el oficio OPLEV/SE/4639/2018 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutr!'o del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la oficialía de Partes de este organ¡smo jurisdiccional el diecinueve de julio
de la presente anualidad, mediarte el cual, previo aviso de remisión ¡dent¡ficado con la
clave OPLEV/581462112O18, r:mite el expediente CG/SE/CD05/PES/PT/168/2OI S,

formado con motivo del escrito ce queja presentado por el C. Eduardo Solís Ramírez,
en su calidad de Representant) propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
Distrital número 05 del Organisrlo Público Local Electoral con cabecera en poza Rica
de Hidalgo, Veracruz, en contra lel C. César Ulises García Vázquez, en su calidad de
otrora candldato a D¡putado Locit por el Distrito 05 de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz,
postulado por la Coalición "Por Vr:racruz al Frente", por la presunta contravención a las
normas sobre propaganda poht,íca electoral; así como en contra de los partidos
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Movimiento
Ciudadano, por culpa in vigilanoct.

Con fundamento en lo dispuest(r por los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 416,
fracción X y 418, fracción V, del C.odigo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relaciór con los artículos 34, fracción I y 42, tracción lV y 110,
del Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentacir5n de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regÍstrese en el libro de gobiernc :on la clave TEV-PES-116/2018.

SEGUNDO. Para los efectos pre / stos en el artículo 345 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Ll¿1,e, túrnese las constancias respectivas a la ponencia
del suscrito Magistrado Presidcnte, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de
ponente revise las diligencias pr,acticadas por la Secretaría Ejecutiva del Organismo
Público Local Electoral del Estad,: de Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar
debidamente integrado el expediorrte, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal
la resolución que corresponda, er términos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en la denuncia se advierte que el denunciante no señala
domicilio para oír y recibir noiificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecido por el artículo 363, flacción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELE por estrados, l)ara que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione dom¡cilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de
¡ncumplimiento se Ie reaf¡zarán lils subsecuentes notificaciones en los estrados de este
organismo jurisdiccional.

DEI{UNChNTE: PARTIDO DEL TRABA"JO.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, XXVlll, 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 Llave y a los numerales '1, 2, 3,

4,5,6,fracciónV!,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34y38de|aLey581 paralaTutelade
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 l¡neam¡entos 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 d¡sposiciones
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 Ia publicación de
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autor¡za su publicación.

NOTIFÍOUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organ¡smo jur¡sdicc¡onal:

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

Así lo acordó y firma el Mag istrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, a
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José Olivero Ruiz
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