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ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: NANCY ADALID
CORTES HERNÁNDEZ, EN SU
CALIDAD DE REGIDORA OCTAVA
DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA,
VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos 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 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 órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas, del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria 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.
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I'ROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR,
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

IiXPEDIENTE: TEV-PE$7920'| 8.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

DENUNCIADOS: NANCY ADALID CORTES
HERNANDEZ, EN SU CALIDAD DE REGIDORA
I]CTAVA DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA,

'/ERACRUZ, Y OTROS.

Xalapa-Enríquez, Yeracruz der lgnacio de la Llave; dos de julio de dos mil
dieciocho.

El Secretario General de Acuer,los da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este Tribunal l=lectoral, con el oficio OPLEV/SE/427612018 y

anexos, signado por el Secretar¡o Ejecut¡vo del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, recibirlos en la Oficialía de Partes de este organismo
jurisdiccional el uno de julio del año que transcurre, mediante el cual, previo aviso

de remisión identificado con la clave OPLEV/SE/4203/2018, remite el expediente

CG/SE/CD02/PES/PAN/15520'1 ll, formado con motivo del escrito de queja

presentado por el C. César Alejandro García Robles, en su carácter de

Representante propietario de Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital

02 del lnstituto Nacional Ele,:toral, con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, en

contra de la C. Nancy Adalil Cortés Hernández, en su calidad de Regidora

Octava de Tantoyuca, Veracrtt.z; y del C. Carlos Alberto Cortés Hernández, en

su calidad de Regidor Cuartc de Naranjos-Amatlán, Veracruz, por la presunta

pafticipación de servidores p,iblicos municipales en día hábil, en un evento

proselitista del Pa¡fido Polilico Morenai en contra del Ayuntamiento de

Tantoyuca, Veracruz, del Ay rntamiento de Naranios-Amatlán, Veracruz y del

C. Sergio Hernández Cortés, en su calidad de candidato a la Diputación Local

por el Distrito Electoral 02 cor oabecera en Tantoyuca, Veracruz, por la presunta

violación a los a¡lículos 134 cet la Constitución Federal y 79, pánafo pimero, de

ta Constitución Política del cstado de Veracruz; así como en contra de los

Partidos Políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, por culpa in
vigilando.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344, 345, 405, 412, fracción ll,
416, fracción X y 41 8, fracciór V, del Código número 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 34, fracción l,

42, fracción lV, y 110 del Re¡lamentó lnterior de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentir,:ión de cuenta, intégrese el expediente respect¡vo

y regístrese en el libro de goL ierno con la clave TEV-PES-79/2018.

SEGUNDO. Para los efectos pre rtistos en el artículo 345 del Código Electoral lel Estado

de Veracruz de lgnacio de la Ll¿r'e, túrnense las constancias respectivas a I I ponencia

del Magistrado Javier Hernántlez Hernández para que, en su calidad (: ponente,

revise las d¡l¡gencias practicadas porla Secretaría Ejecutiva del Organ¡smo P ¡blico Local

Electoral del Estado de Veracru;:, a fin de que en su oportunidad y de estar c ¡bidamente



integrado el expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resoluclón
que corresponda, en térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Debido a que en la denuncia se adv¡erte que el denunciante no señata
dom¡cilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo
establecido por el artÍculo 363, fracción 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
incumpl¡miento se le realizarán las subsecuenles not¡f¡caciones 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, XVII, Xvlll, XXlll, XXVlll,
XXX,4, 5, 6, 7, I 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
Veracruzde lgnaciode la Llave ydel 12, 13, 15, 16, 20,23,26,27,28,33y34
de los lineamientos 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 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.

NOTIF|QUESE, 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 Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con
quien actúa y da fe. CON

MAG RESIDENTE

Jo ros Ruiz
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