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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcActóN

PROCEDIM!ENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDI ENTE: TEV-PES-63/201 8

DENUNCIANTE: OCTAVIA ORTEGA
ARTEGA, EN SU CALIDAD DE
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL
POR EL DISTRITO ELECTORAL 01,
CON CABECERA EN PÁNUCO,
VERACRUZ, A TRAVES DE LOS
PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE
MExICo Y REVoLUCIoNARIo
INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

junio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 330, 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno 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 órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las once

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMAS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY FE1:
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PROCEDIIT,/IIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

OE VERACRUZ

EXPEDIEN f E: TEV-PES63201 8

DENUNCIAI{TE: OCTAVIA ORTEGAARTEAGA, EN SU

CALIDAD DE CANDIDATAA DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO ELECTORAL 01, CON CABECERA EN

PANUCO, VERACRUZ A TRA\ÉS DE LoS PARTIDoS
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS:
RESPONSABLES.

QUIENES RESULTEN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de junio de dos mil
dieciocho.

ll. Oficio OPLEV/CG/SE/3889/VU2018 y anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Vera<;ruz, recibidos en la Oficialía de Partes de
este organismo jurisdiccional el veintisiete d,e junio del año que transcurre mediante el
cual, previo aviso de remisión ¡dentificado con la clave OPLEV/SE/3888/VU2018, remite el
expediente CG/SE/CD0í/PES/PVEifl13/U2018 y su acumulado
CG/SE/CD0I/PES/PRUI35/2018, formado cc,n mot¡vo de los escr¡tos de quejas
presentados por la C. Octavia Ortega Arteaga, en su calidad de candidata a Diputada
Local por el Distrito Electoral 01, con cabecera en Pánuco, Veracruz, y signados por los
ciudadanos Héctor Gustavo Navarrete González y Baltazar de Jesús González
Velázquez, en sus calidades de Representantes prop¡etarios del Partido Verde
Ecologista de México y Partido Revolucionario lnst¡tucional, respectivamenle, ambos
ante el Consejo Distrital 01 del Organismo Público Local Electoral con cabecera en
Pánuco, Veracruz, en contra de quienes resulten responsabies por lo que hace a lo
aducido como violencia política por razones cle género en contra de la C. Octavia Oñega
Aúeaga, cand¡data a Diputada Local postulada por la Coal¡ción "Por un Veracruz Mejo/',
en el Distrito Electoral antes referido.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344,345, 405,412, fracción ll, 416,
fracción X y 418, fracción V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; en relación con los aúículos 34, fracción l, 42, fracción lV, y 1 10
del Reglamento lnterior de este organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el exped¡ente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clavr: TEV-PES-63/2018.

SEGUNDO. Toda vez que no existen diligencias pendientes por desahogar en el
cuaderno de antecedentes TEV-86/2018, glósese el mismo al expediente del
proced¡m¡ento especial sancionador TEV-PES-63/2018, para que obre como
corresponda.

El Secretario General de Acuerdos da cuernta al Magistrado José Oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con lo siguiente:

l. El estado procesal que guardan los autos del cuaderno de antecedentes identificado
con la clave TEV-86/2018, del cual se advierte que se reservó acordar lo conducente
respecto de diversa documentación, en atención a la vista ordenada dentro del
Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CD01/CAMC/PVEM/048/2018,
derivado del procedimiento especial sancionador identificado con la clave de
expediente CG/SE/CD0I/PES/PVEII|/134/2018, del índice del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, hasta en tanto se remitieran a este organismo
jurisdiccional, las constancias relativas al referido expediente; y



TERGERO. Para los efectos previstos en el articulo 345 del Código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constancias respectivas a la ponencia
del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para que, en su calidad de ponenle,
revise las diligencias practicadas porla 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 radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución
que corresponda, en términos de lo establecido en el código de la materia.

CUARTO. Debido a que en la denuncia se adv¡erte que los denuncianles no señalan
domicilio para oír y rec¡b¡r notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecido por el artículo 363, fracción I, del Código Electoral del Estado de Veracruz,
REQUIÉRASELES por estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibidos que en caso de
¡ncumpl¡m¡ento se les real¡zarán las subsecuentes not¡ficac¡ones en los estrados de este
organ¡smo jur¡sdiccional.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los
artículos l, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, Xxlll, 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, U y 38 de la Ley 58í 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 lineamientos para la tutela de datos personales para el
Estado de Veracruz, se hace de su conocim¡ento 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 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 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 apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá
que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados; asimismo, hágase del
conoc¡m¡ento público en la página de ¡nternet de este organ¡smo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

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

MAGIST

úti1DO"§

DENTE

!¡,

José Ol ros ulz

SECRE

EUItA¡

RAt

I

ERA D A

SLUGAR

CIE UERACRU/


