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DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: DIÓGENES
RAMíREZ SANTES, EN SU CALIDAD
DE CANDIDATO PROPIETARIO A
DIPUTADO LOCAL, POSTULADO
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, doce 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 Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el

Magistrado José Oliveros Ruiz, Presidente de este órgano

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

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

Actuario lo NOTIFICA AL DENUNCIANTE PARTIDO

REVOLUCIONARIO INST¡TUCIONAL 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 SANCIONAOOR.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ EXPEDIENTE: TEV-PE$99/201 8.

DENUNCIADOS: DIÓGENES RAMÍREZ SANTES,
EN SU CALIDAD DE CANDIDATO PROPIETARIO A
DIPUTADO LOCAL, POSTULADO POR LA
COALICIÓN "POR VERACRUZ AL FRENTE', EN EL
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL NÚMERO 06,
CON CABECERA EN PAPANTLA, VERACRUZ, Y
OTROS.

DENUNCIANTE: PARTIDO REVOLUCIONARTO
INSTITUCIONAL.

Xalapa-Enríquez, vetacruz de lgnacio de la Llave; doce de jul¡o de dos mil dieciocho.

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Magistrado José oliveros Ruiz,
Presidente de este Tribunal Electoral, con el oficio oplEv/cc/sE/,l494Nllt2o,lg y
anexos, signado por el secretario Ejecutivo del organismo público Local Electoral de
Veracruz, recibidos en la oficialía de Partes de este organismo jurisdiccional el once de
julio del año que transcurre, mediante el cual, previo aviso de remisión identificado con
la clave oPLEV/s El 4493 Nll I 201 a, rem¡te el expediente cG/sE/cDo6/pES/pRul ¡t8zoi B,
formado con motivo del escrito de queja presentado por el c. Faustino Noriega García,
en su carácter de Representante propietario del Partido Revolucionario lnstitucional ante
el consejo Distrital número 06 del organismo público Local Electoral con cabecera en
Papantla, Veracruz, en contra del C. Diógenes Ramírez Santes, en su calidad de
cand¡dato prop¡etario a Diputado Local en el Consejo Distr¡tal Electoral antes referido,
postulado por la coalición 'Por Veracruz al Frente"; así como en contra de los partidos
Políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento ciudadano,
por supuesfas infracciones a las normas sobre propaganda potít¡co y/o electoral.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 344, 345, 4O5, 4,12, 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 artículos 34, fracción I y 42, fracciln lv y 110,
del Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. con Ia documentación de cuenta, intégrese el expediente respectivo y
regístrese en el libro de gobierno con la clave TEV-pES-99/2Olg.

SEGUNDo. Para los efectos previstos en el artículo 34s del código Electoral del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese las constanc¡as respectivas a la ponencia
del Magistrado Roberto Edua¡do sigala Aguilar para que, en su calidad de ponente,
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 deb¡damente
integrado el expediente, se rad¡que y se proponga al pleno de este Tr¡bunal la resolución
que conesponda, en términos de lo establec¡do en el código de la materia.

TERCERo. Debido a que en la denuncia se advierte que el denunciante no señala
domicilio 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 estr?rlos, para que en el término de cuarenta y ocho horas,
proporcione domic¡lio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibido que en caso de
¡ncumpl¡miento se le realizarán las subsecuentes notificac¡ones en los e3trados de este
organismo jurisdiccional.



cuARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a los

artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, 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,fracciónVl,7,8, 14, 17,27,28,29,33,34y38delaLey581 paralaTutelade

Datos Person¿rles para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y del 12, I 3, "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 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,

incorporadosytratadosconlasmedidasdeseguridaddenivelaltoynopodránser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones

jurídicas aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dias a partir

de la not¡ficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a ta publicación de

los mismos, con el apercibim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá

que autor¡za su Publ¡cación.

NOflFíQUESE, 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 Magis do Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta c¡udad, ant

fe. CONSTE.

r¡o General de Acuerdos, con quien actúa y da
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