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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de febrero de dos

mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387,393 y 404 fracción II

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177, del Reglamento Interior de este Tribunal, y en

cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de RECEPCIÓN Y TURNO

dictado el dia de hoy por la Magistrada Claudia DíazTablada, presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

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

A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula

que se hja en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a dos de febrero de dos mil
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos
recibidos el presente día en la Ofic¡alía de Partes de este Tribunal Electoral,
por el cual, Alejandra García Pérez, ostentándose como Regidora Segunda
del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz presenta escrito de denuncia
en contra de Zoila Caridad Garcfa Cristóbal y Darío Pérez Hernández, en su
carácter de Presidenta Municipal y Síndico tlnico del referido Ayuntam¡ento,
por presuntos actos que podrían constituir violencia política en razón de
género.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 405,413,
fracción Xvlll, 416, fracciones lX, X, XIV y XVlll, 418 fracción V del Código
número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 6,

36, fracciones I y Xl, y 129 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de
Veracruz, así como el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz por el que se aprueban los lineamientos generales para la
identificación e integración de expedientes del Tribunal Electoral del Estado
de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el original del presente
acuerdo, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese en el l¡bro de
gobierno con la clave TEV-AG-I/202'1.

SEGUNDO. Para los efectos de que r;e acuerde lo que en derecho proceda,

túrnese el expediente a la ponencia de la Mag¡strada Tan¡a Celina Vásquez
Muñoz, para que sustancie el procedimiento respect¡vo y en su oportunidad
proponga al Pleno del Tribunal la resolución que corresponda.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll,
XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracción Vll, f 2, '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
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 conocimiento que los datos personales contenidos en
su escrito de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento en el

expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa,
serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de nivel

alto y no podrán ser d¡fundidos sin su consentimiento expreso, salvo las



excepciones en las disposiciones j
que dispone de un plazo de tres días
acuerdo, para manifestar su negativa a

apercibimiento de que de no pron

su publicación.

NOTIFíQUESE por estrados a las
hágase del conocimiento p¡lblico en la
jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y f¡rma la Magistrada
Veracruz, con sede en esta ciudad, a
con quien actúa y da fe. CONSTE.
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aplicables. También se le informa
part¡r de la notificación del presente

publicación de los mismos, con el
al respecto se entenderá que autoriza

a los demás ¡nteresados; as¡m¡smo,

ina de ¡nternet de este organismo

del Tribunal Electoral de
el Secretario General de Acuerdos,
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