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cÉDULA DE NoTIFIGAGIÓN
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: PES 70/201 6
DENUNCIANTE: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA, POR CONDUCTO DE MARíA
ISABEL GUZMAN MEDINA, REPRESENTANTE
PROPIETARIA ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO
LOCAL ELECTORAL DE VERACRUZ

DENUNCIADOS: FRIEDEL ADELINA LLAMAS
HUBER Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO
En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de

junio dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 354,
387, 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz y en
cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO
dictado hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al

rubro indicado, siendo las dieciséis horas con veinte minutos,
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 de la citada determinación. DOY FE.-

ACT AR

JUAN MA

EL

ABLO ORTIZ
1
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANC¡ONADOR
úRIBUNAL EIEC¡ORAL
DE WRACRUZ

EXPEDIENTE: pES 7Ol20.t6

DENUNCTANTE: PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. POR
CONDUCTO DE MARÍA ISABEL' CUZUrNi.i

y-Eg!NA, REPRESENTANTE pRoptEiÁñiÁ
4NJE EL ORGANTSMO PUBLtco LóóÁL
ELECTORAL DE VERACRUZ

DENUNC¡ADOS: FRTEDEL ADELTNA L|áMAS
HUBER
PARTIDO MOVIMIENTó
CIUDADANO

Y

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave;
cuatro de junio de dos mil
dieciséis.
La secretaria Generar de Acuerdos da cuenta ar
Magistrado Roberto Eduardo

sigala Aguilar' Presidente de este Tribunar Érectorar, con er
oficio

OPLEV/SE/577N1I2016 y anexos, signado por el Encargado
de Despacho
de la secretarfa Ejecutiva der organismo público Locar Erectorar
der Estado,
recibido ayer en la oficiaría de partes de este órgano jurisdiccionar,
mediante

el cual prev¡o aviso de remisión identificado con er diverso
OPLE SEr1070rur20l6 remite
et
expediente
CGTSETCD2¡UPES/PRD/OS8/2016,

formado con motivo de ta denuncia
presentada por María lsabel Guzmán Medina, ostentándose
como

representante propietaria del partido de la Revolución Democrática, contra
la
ciudadana Friedel Adelina Llamas Huber
partido
del
Movimiento
Ciudadano, por actos ant¡c¡pados de campaña, consistentes en la promoción
del voto a su favor en la red social Facebook.

y

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 34S, 405, 412,f¡acción
ll, 416, fracción X y 418, fracción V, del Código número S77 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el expediente
respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la clave pEs 7012016.
SEGUNDO. Para los efectos previstos en las fracciones I y ll der artícuro 34s
del código Electoral de la materia, túrnese el expediente a la ponencia del
Magistrado Roberto Eduardo sigata Aguilar, para que en su caridad de
ponente revise fas constancias y en el caso de encontrarse debidamente

el acuerdo de recepción admisión, haga los
requerimientos necesarios, para los efectos de que resuelva lo conducente
en términos de lo establecido en el código de la materia.
integrado, emita

y

o

TERCERO. DECLARATTVA DE PRIVAC|DAD. Con ta finalidad
de dar
cumplimiento a los arüculos 1,2 trao,ión lV, 3 fracción lll, Vll,
lX, 6 fracción
lll, 11, 12 y 17 de Ia Leyde Transparencia y Acceso a la lnformación para
el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales .1,
2, 3, 4, S y 6
fracción Vt, 7, g, 14, 17,21,28, 29, 33, 34 y 38 de la
Ley Sg1 para ta Tutála

de

12,13
de
que
que

I

P l.L{9.

tnco
podrá

en las
cie un
man

deq

Personales pa el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del
15, 16,20, 23,26 27 ,28, 33 y 34 de los Lineamientos para la Tutela
Personales pa el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento
ntenidos en su escrito de demanda y, los demás
datos personales
objeto de
miento en el expediente formado con motivo del
imiento Especial ancionador en que se actúa, serán protegidos,
n las medidas de seguridad de nivel alto y no
rados y tratados
ser difundidos sintsu consentimiento expreso, salvo las excepciones
juridicas aplicables. También se le informa que dispone
tL
fres días { partir de la notificación del presente acuerdo, para
negativa a la publicación de los mismos, con el apercibimiento
de no pronun rse al respecto se entenderá que autoriza su

publi
NOTI
del

UESE.- Por
cimiento públ

jurisd

onal.

os a las partes y demás interesados y hágase
en la página de internet de este órgano

lo acordó y firma
Presid nte de este Tribu
ante I Secretaria Gen

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Ag lar

Así

Electoral de Veracruz, con
cie
,q uien autoriza
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