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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL OE ACUERDOS

OFICINA DE ACTUARÍA

cÉDULA DE NorrFrcAcróN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANC¡ONADOR.

EXPEDIENTE: TEV-PES -341201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADO: AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE XALAPA,
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno 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 de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al AGUERDO DE TURNO

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 frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-
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PRI) CEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ EXI,EDIENTE: TEV-PES-34/201 8

DEIIIUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DEI{UNCIADO: AYUNTAMIENTO CONSTTTUCTONAL
DE )IALAPA, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de |¡nacio de la Llave; veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Ele <foral, con el oficio OPLEV/SE/2354/2018 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Parter; de este organ¡smo jurisdiccional el veinte de mayo de
la presente anualidad mediante,]l cual, con aviso de remisión identificado con la clave
OPLEV/SE/2340/2018, remite e'l expediente CG/SE/PES,PAN/080/2018, formado con
motivo del escr¡to de queja presentado por el C. Mizraim Eligio Castelán Enríquez, en
su carácter de Representante p|opietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Organismo Públ c:o Local Electoral de Veracruz, en contra del
Ayuntam¡ento Const¡tucional cle Xalapa, Veracruz, por presuntas conductas que
constituyen infracciones de las autoridades y servidores públicos municipales del
ayuntam¡ento de Xalapa, por la difusión de propaganda gubernamental dentro del
peiodo desde el inicio de las carnpañas electorales hasta el día de la jomada electoral.

Con fundamento en lo dispuestc por los artículos 344, 345, 4O5, 412, fracción ll, 416,
fracción X y 418, fracción V, del Cirdigo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relacíó r con los artículos 34, fracción I y 42, fracción lV y 1 10,

del Reglamento lnterior de este (,rgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentack¡n de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

registrese en el libro de gobierno r:on la clave TEV-PES-34/2018.

SEGUNDO. Para los efectos pre\fistos en el arlículo 345 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constanc¡as respectivas a la ponencia

del Magistrado Javier Hernánrk:z Hernández para que, en su calidad de ponente,

revise las diligencias practicadas cor la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Verucruz; i¡ fin de que en su oportunidad y de estar debidamente
integrado el expediente, se rad¡qu() y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución
que corresponda, en térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE F'RIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimitnto a

los artículos I, 2, 3, fracciones V, \/ll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4,5,6,7,9 fracción

Vll, '12, 13,'19 fracción I inc¡so rr) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3,

4, 5, 6, fracción Vl, 7, 8, 14, 17,1t7,28,29,33,34 y 38 de la Ley 581 para la I utela de

Datos Personales para el Estado cle Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, 1? 15, 16,

20, 23,26, 27 , 28, 33 y 34 de los lineam¡entos para la tutela de datos personales para el

Estado de Veracruz, se hace de s;u conocimiento que los datos personales contenidos

en su escr¡to de denuncia y, los dermás que sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente

formado con motavo del medio Ce impugnación en que se actúa, serán protegidos,

¡ncorporados y tratados con las rnedidas de segur¡dad de nivel alto y no podrán ser

difundidos sin su consentim¡ento expreso, salvo las excepciones en las ciisl os¡ciones
jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de trr s d ts a partir
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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.

NOÍFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la pág¡na de ¡nternet de este organismo jurisd¡cc¡onal:

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

Así lo acordó y firma el Mag¡strado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y da
fe. CONSTE.
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