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MARCIAL, EN SU CALIDAD DE
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MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE
PUERTA NUEVA PERTENECIENTE
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LA LOCALIDAD DE PUERTA
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MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS
TUXTLA, VERACRUZ Y OTRO.

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

mayo 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 del Tribunal Electoral

de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las once horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria 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
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ EXPEDIENTE: Tt:V-PES-28/201 8.

DENUNCIANTE: JOSÉ XOLO MARCIAL, EN SU CALIDAD

DE CANDIDATC) A AGENTE MUNICIPAL DE LA

LOCALIDAD DE I)UERTA NUEVA PERTENECIENTE AL

MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ.

DENUNCIADOS: MERCEDES MAZABA XOLO, EN SU

CARACTER DE SUBAGENTE MUNICIPAL DE LA

LOCALIDAD DE I)UERTA NUEVA PERTENECIENTE AL

]\IUNICIPIO DE SiAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, Y

OTRO.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnaclo de la Llave; qu¡nce de mayo de dos mil d¡eciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuerrta al Magistrado José oliveros Ruiz'

Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio oPLEV/CG/SE/2267N12018 y

anexos, signado por el secretario Ejecutivo d-'l organismo Público Local Electoral de

Veracruz, recibidos en la Oficialía de Partes dt: este organismo jurisd¡ccional el catorce

de mayo de la presente anualidad mediante el r:ual, previo aviso de remisión identificado

con la clave oPLEV/SE/2266/V/2018, femite el expediente GG/SE/PES/JXM/0622018'

formado con motivo del escrito de queja presetrtada por el c. José Xolo Marcial' en su

cal¡dad de candidato a Agente municipal de la localidad de Puerta Nueva perteneciente

al Municipio de san Andrés Tuxtla, Veracruz, erl contra de la c. Mercedes Mazaba Xolo,

en su carácter de subagente municipal de la referida localidad, por la presunta

realización de actos anticipados de campaña; y en contra del C' Roberto de Jesús

Rueda López, en su calidad de supervisor de la secretaría de Desarrollo soc¡al del

Estado para efectos del programa estatal "Ver¿oruz Comienza Cont¡go": por e/ supaeslo

uso ¡ndebido de recursos pÚbl¡cos. :'

con fundamento en lo dispuesto por los artíctllos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 416,

fracción X y 418, fracción v, del código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de lgnacioie la Llave; en relación con los artÍculos 34, fracción I y 42, fracción lV y 1 10,

del ñeglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuentr¡, intégrese el expediente respect¡vo y

regístrese en el libro de gobierno con la clave '|.EV'PES-28/2018'

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el arlÍculo 345 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constancias respectivas a la ponenc¡a

delMagistradoJavierHernándezHernándt;zparaque,ensucal¡daddeponente'
rev¡se l;s diligenc¡as pract¡cadas por la Secretaría Ejecutiva del organismo Público Local

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

integradoelexpediente,seradiqueyseproporLgaalPlenodeesteTribunallaresolución
que-corresponda, en términos de lo establecid'l en el código de la materia'

TERCERo.Deb¡doaqueenladenunciaseadviertequeeldenunciantenoseñala
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establec¡do por el artículo 363, fracción l, del (lód¡go Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,

proporcionedomicilioenlaciudadsededeesteTribunal'aperc¡bidoqueencasode
incumplimiento se le realizarán las subsecuen:es notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

PROCEOIMIENT() ESPECIAL SANCIONADOR.



CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumptimiento a los
artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVlt, Xvlll, Xxilt, XXV¡lt, 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, fracción Vl, 7, A, M, 17, 27, 28, 29, 33, U y 38 de ta Ley 581 para ta Tuteta de
Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 13, iS, 16,
20'23'26,27,28,33 y 34 de los lineamientos para Ia tutela de datos personales para el
Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales conten¡dos
en su escrito de denunc¡a y, los demás que sean objeto de tratamiento en el exped¡ente
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 s¡n su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones
jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a part¡r
de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicac¡ón de
los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse ar respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; as¡mismo, hágase del
conoc¡miento públ¡co en la pág¡na 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 er secretario Generar de Acuerdos, con qu¡en actúa y da
fe. CONSTE.
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