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

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos

344,387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz

y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO DE

TURNO Y REQUERIMIENTO dictado en esta fecha, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LAS PARTES

Y A LOS DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.-

DENUNCIANTES:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
POLITTCO
CIUDADANO.
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PR()CEDIijlIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

DE¡IIJNCIANTES: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSI]TUCIONAL Y PARTIDO POL|ICO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

DEI¡UNCIADOS: RUBÉN RÍOS URIBE, EN SU CALIDAD
DE CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL EN EL DISTRITO
19, CON CABECERA EN CÓRDOBA, VERACRU4
PO{)TULADO POR LA COALICIÓN'JUNTOS HAREMOS
HISIORIA', Y OTROS.

Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lg racio de la Llave; dos de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acue rlos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/4'I 93/2018 y anexos,

s¡gnado por el Secretario Ejecutiro del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el uno de julio del año
que transcune, mediante el cuirl, previo aviso de remisión identificado con la clave

OPLEV/SE/4193/2018, remite r:l expediente CG/SE/CDI9/PES/PR|/1122018 y su
acumulado CG/SE/CD1g/PES/tlOl612018formados con motivo de los escritos de quejas

presentados por los ciudadarr,cs GrodeE Ríos Andrade, en su calidad de

Representante propietario del F art¡do Revoluc¡onario Institucional y Juan Carlos
Fernández Zulueta, en su calid¿cl de Represenlante propietario del Partido Movimiento

Ciudadano, ambos ante el Conrir:jo Distrital número 19 del Organismo Público Local

Electoral con cabecera en Córdc,ba, Veracruz, en contra del C. Rubén Ríos Uribe, en

su calidad de candidato a Diput¡do Local en el Distrito Electoral 19, postulado por la

Coalición 'Juntog#laremos Histcria'; del C. Luis Ángel Guzmán Guzmán y del C.

Felipe Ferrer Báfcenas; así c ¡mo en contra del Partido Político Morena, por la
presunta comisión de actos que <:ontravienen lo establecido en el artículo 69, pánafos

segundo y tercero, y demás relal^los y apl¡cables del Código número 577 electoral para

el Estado de Veracruz, y por postbles actos anticipados de campaña.

Con fundamento en lo dispuestc por los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll, 416,

fracción X y 4'l 8, fracción V, del C Ódigo 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 l'10'

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

PRliitERO. Con la documentacirin de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

registrese en el libro de gobierno ,:on la clave TEV-PES'76/2018-

SEGUNDO. Para los efectos pre'/istos en el artículo 345 del código Electoral del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llal.e, túrnese las constancias respectivas a la ponencia

del Magistrado Javier Hernánrlez Hernández para que, en su calidad de ponente,

rev¡se las d¡l¡gencias practicadas t,or 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 radiqrr,: y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

que conesponda, en términos d€ lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en la,ienuncia Se advierte que los denunciantes no señalan

domicilio para oír y recibir nol¡ficac¡ones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artícuto 363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

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

proporcionen domicilio en la ciucad sede de este Trlbunal, apercibidos que en caso de

EXf ' EDIENTE: TEV-PES-76/201 8.



incumplimiento se les realizarán las subsecuentes not¡ficac¡ones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXI¡1, 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, fracción Vl, 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 lgnac¡o de la Llave y del 12, 13, 15, 16,

20,23,26,27,28,33 y 34 de los l¡neamientos 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 disposiciones
jurídicas aplicables. También se le informa que d¡spone de un plazo de tres días a partir
de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negat¡va a la publicación de
los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás Interesados; asimismo, hágase del
conocim¡ento público en la página 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, a

fe. CONSTE.
el Se o General de Acuerdos, con quien actúa y da

úNlDo§,
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