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PROCED¡MIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -901201 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO
RVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADA: VICTORIA
RASGADO PEREZ, EN SU CALIDAD
DEW PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MOLOACÁN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siete de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO dictado hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, 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 fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo

referido. DOY FE.-
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE: TEV-PES-90201 8.

DENUNCIANTE:

INSTITUCIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO

DENUNCIADA: VICTORIA RASGADO PÉREZ, EN

SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE

MOLOACÁN, VERACRUZ.

Xalapa-Enríque z,Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,

presidente de este Tr¡bunal Electoral, con el oficio oPLEV/SE/4393ru1U2018 y anexos,

signado por el secretario Ejecut¡vo del organismo Público Local Electoral de Veracruz,

re;ib¡dos en la Oficialía de Partes de este organismo jurisd¡ccional el se¡s de julio del año

quetranscurre,medianteelcual,previoavisoderemisiónidentificadoconlaclave
oPLEV/SE/,fi¡86'VIU20',l 8, remite el expediente GG/SE/CD$/PE9PRUI 82201 8, formado

con motivo del escr¡to de queja presentado por el C' José Ángel Blanco Morales' en

su calidad de Representante propietario del Part¡do Revolucionar¡o Inst¡tucional ante el

ConsejoDistrital30delorganismoPúblicoLocalElectoralconcabeceraen
coatzacoalcos, venctuz,en contra de la c. Victoria Rasgado Pérez, en su calidad de

PresidentaMunicipaldeMoloacán,Veracruz'porlapresuntaviolaciÓnalosañículos
134,párrafoséptimo,detaConstituciÓnPotíticade/osEsfadoslJnidosMexicanosyT9,

párrafo primero, de ta Const¡tuc¡Ón Política del Estado de Veracruz'

Confundamentoenlodispuestoporlosartícu|os344,345'4O5'412'fracc¡ónll'416'
fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz

delgnaciodelaLlave;enrelaciónconlosartículos34,fracciónly42-lracciónlVy110.
del áeglamento lnterior de este órgano jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

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

regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-PES-90/2018'

SEGUNDo.Paralosefectosprevistosenelartículo345delCódigoElectoraldelEstado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constancias respect¡vas a la ponencia

del Magistrado ñoberto Eduardo Sigala Aguilar para que' en su calidad de ponente'

revise lás diligencias practicadas por 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 exped¡ente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

lue-corresponda, en términos de lo establecido en el código de la materia'

TERGERo.DECLARAT|VADEPR|VAC|DAD.conlafinalidaddedarcumplimientoa
los artículos '1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll' XXlll' XXVIll' XXX' 4' 5' 6' 7' I fracción

vll, tz, ts,lg fracción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación para el Estado de Veraciuz 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 lgnacio de la Llave y del 12' 13' 15' 16'

20,23,26,2T,2S,33y34deloslireamientosparalatuteladedatospersonalesparael
EstadodeVeracruz,sehacedesuconocimientoquelosdatospersonalescontenidos
ensuescritodedenunciay,losdemásqueseanobjetodetratamientoenelexpediente
formadoconmot¡vodelmediodeimpugnaciónenqueseactúa,Seránproteg¡dos,
incorporados y tratados con las medidas de seguridad de n¡vel alto y no podrán ser

ditunaidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡Sposic¡ones

irriOi"rl rpli""Ules. También se le irforma que dispone de un plazo de tres días a partir



Así lo acordó y firma el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante General de Acuerdos ,. con n actúa y da
fe. CONSTE.
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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.

NOIFíQUFSE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento público en la página de internet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.
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