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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de abril de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los numerales

56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy,

por la Magistrada ClaudiaDiaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en elexpediente al rubro indicado, siendo las diecinueve

horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA

mediante cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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Xalepa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a uno de abril de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a lá fliagbtrada Claudla D¡az T¡blad.,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notilicación elecfón¡ca y anexo,

recibidos en la cuenta de coreo electrónico
tribunal.ver@notificac¡ones.tribunalelec{oral.gob.mx el dla de hoy, mediante la cual, la

Actuaria de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federac¡ón, notif¡ca la sentencia dictada dentro del expediente SXJE-71/2021 Y
ACUMULADOS, en la que se confirmó la diversa emit¡da por este Tribunal en el expediente
TEV-JDC645/2020 y ordenó a este órgano que se em¡ta una versión pública de la sentencia

controvertida -€n la que se om¡tan o se testen los datos personales y sensibles de la actora-
a fin de que ésta sea la que se publique en la página de intemet.

Con fundamento en los adfculos 66, apartado B, de la Constitución Polltica del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones lX y XVlll del Cód¡go Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el artlculo 45, fracción lV, del
Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRlirERO. Téngase por rec¡bida la documentación de cuenta misma que, junto con el originat
del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes TEV€71202Í, y copia
certificada a los diversos TEV€82021 y TAn$912021, para que obre como coÍesponda.

SEGUNDO. Se instruye a la D¡rección de Transparencia, Acceso a la lnfomación y Proteccón
de Oatos Personales de este órgano jurisd¡ccional que realioe las gesfones necesarias para
que se emitan versiones públicas de la sentencia emiüda en el expediente TEV-JDC645/2020
y de la resolución ¡nc¡dental I relativa a d¡cho expediente --en las que se omitan o se testen
los datos personales y sensibles de la actora- a fin de que éstas sean las que se publiquen

en la página de ¡ntemet.

TERCERO. Real¡zado lo anterior, infórmese mediante oficio a la Sala Regional Xalapa sobre
el cumplimiento dado, adjuntando las constanciG que asl lo acrediten.

CUARÍO. Una vez que se reciban los autos originales del expediente TEV-JDC-6452020, se
acorda?á lo que en derecho proceda.

NOflFÍOUESE, por ol¡clo a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federac¡ón y a la Dirección de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón y

Protección de Datos Personales de este órgano jurisdiccional; por ostrados; y hágase del
conocimiento priblico en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:

http:/ ¡/ww.teever.gob. mx/.
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Asl lo acordó y fima la Mag¡strada Presidenta de este Tribunal E

ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien achla y
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