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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-9212018.

DENUNGIADOS: MANUEL
FRANCISCO MARTÍNEZ MARTíNEZ,
EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO
ELECTORAL NÚMERO 02 CON
CABECERA EN TANTOYUCA,
VERACRUZ, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR UN VERACRUZ
MEJOR', Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez 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 lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE TURNO Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este Tribunal

Electoral, en el expediente al rubro indicado, siendo las once horas

con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario

IO NOTIFICA AL ACTOR Y DEMÁS INTERESADOS MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-----

MAURI
v

MÑo BELTRÁN

GÉDULA DE NOTIFICACIÓN

DENUNCIANTES: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONAOOR.
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

DETIUNCIANTE: PARTI DO ACCIÓN NACIONAL.

DE¡IUNCIADOS: MANUEL FRANCISCO MARTíNEZ
MAIITÍNEZ, EN SU CALIDAD DE CANDIDATO A
DIPiITADO LOCAL POR EL DISTRITO ELECTORAL
NIJITERO 02 CON CABECERA EN TANTOYUCA,
VEFI,\CRUZ, POSTULADO POR LA COALICIÓN 'POR
UN !'ERACRUZ MEJOR', Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diez de julio de dos mil dieciocho.

El Secretario General de Acuet(los da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Pres¡dente de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/¡1407/2018 y anexos,
signado por el Secretario Ejecutivc del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
recibidos en la Oficialía de Parte,; de este organismo jurisdiccional el nueve de julio del
año que transcurre, mediante el oual, previo aviso de rem¡s¡ón ident¡f¡cado con la clave
OPLEV/SE/4399/V1U2018, remite el expediente CG/SE/CD02,PES/PAN/I7l12018,
formado con motivo del escrite d6 r¡ueja presentado por la C. Florentina Cabrera Prieto,
en su carácter de Representante p,rop¡etar¡a del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Distrital número 02 del Organisrno Público Local Electoral con cabecera en Tantoyuca,
Veracruz, en contra del C. Man uel Francisco Martínez Martínez, en su cal¡dad de

candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral antes referido, postulado por la
Coalición "Por un Veracruz Mej,)r", por presuntamente contraven¡r las normas sobre
propaganda polít¡ca o electoral; así como en contra de los Partidos Políticos
Revoluc¡onar¡o lnstituc¡onal y Verde Ecologista de México, por culpa in vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 4O5, 412, fracción ll, 416,

fracción X y 418, fracción V, del C(,digo número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relació;l con los artlculos 34, fracción I y 42,lracción lV y 110,

del Reglamento lnterior de este é,rgano jurisdiccional, SE AGUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentacirin de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y

regístrese en el libro de gobierno r:on la clave TEV-PES-92/20'18.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artÍculo 345 del Código Electoral del Estado

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

del suscrito Magistrado Presider'¡te, José Oliveros Ruiz, para que en su calidad de
ponente revise las diligencias pn:cticadas 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 expedierrte, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal

la resolución que corresponda, etr 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 rec¡bir not¡f¡caciones en esta ciudad, con fundamento en lo

establecido por el artículo 363, fr¿rcción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz,

REQUIÉRASELE por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de

incumplimiento se le realizarán lat; subsecuentes notificaciones en los estrados de este

organismo jurisdiccional.

EXF,IiDIENTE: TEV-PES-92/201 8.



CUARTO. DEGLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la f¡nalidad de dar cumpl¡m¡ento 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 ¡nc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaclón 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 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 tratam¡ento en el expediente

formado con motivo del medio de ¡mpugnación 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 dispone de un plazo de tres días a partir

de la notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de

los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOIF¡OUESE, 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.

Así lo acordó y firma el Mag istrado P e de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante c General de Acuerdos, con quien actúa y da

fe. CONSTE. $NlDo.§
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