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CÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAT

EXPEDIENTE: TEV-PES-3 1/2 02 1

DENUNCIANTES: PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y
OTROS

DENUNCIADOS: REBECA

QIUINTANAR BARCELÓ Y OTROS

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintinueve de

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,3gT y
393 del código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los

numerales 56, L70 y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE TURNO dictado el día

en que se actúa, por la Magistrada ClaudiaDíaz Tablada, presidenta de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

trece horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se achia, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES y A tOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notiñcación que se ñja en los

EsrRADos de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. -------------\-------- ---..-----------:---::---;------------

ACTUARIA
TDOS

OSIRIS YAZMÍN MONTANO ARAGÓN

4
\

I

I\Y

\

TRIBUNAL
ELECTORAL

EE VERACRUZ



tv1



PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TB/-PES312021

DENUNCIANTES: PARTTDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA Y
OTROS

DENUNCIADOS: REBECA
QUINTANAR BARCELÓ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintinueve de marzo de
dos mil ve¡ntiuno.

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/SE/388812021 y sus anexos recibrdos el inmediato veint¡ocho en ra
oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el secretario Ejecutivo
del organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, previos avisos de recepción
identificados con las craves opLEV/sE/Bo3/2020, opLEV/sE/Bo6/2020,
OPLEV/SE/810/2020, OPLEV/SE|üA2O2O y OpLEV/SE/81 1t2O2O ¡emite etexpediente CG/SE/FES/FRD/001/2020 y ACUMULADOS
CG/SE/PES/PRU0022020, cc/SFJPES/PAt¡/oou2orc, ccr/sE/pEs/pRr/004/2020 y
CG/SE/PES/PRÍ005/2020 formados con motivo de los escritos de queja
presentados por los representantes de los partidos políticos de la Revolución
Democrática, Revolucionario lnstitucional y Acción Nacional, en contra de
Rebeca Quintanar Barceló, en su calidad de Directora General del sistema para
el Desarrollo lntegral de la Familia en el Estado de Veracruz y otros, por la
presunta difusión de propaganda gubemamental con elementos de promoción
personalizada y el uso indebido de recursos públicos.

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artículos 344, 345, 4OS, 412, fracción
ll, 416, fracc¡ón X y a18, fracción V, del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los artículos 36,
fracción I y 45, fracción lV y 129, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con la
clave TEV-PES -31 12021 .

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del Código Electoral
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constancias
respect¡vas a la ponencia de la suscrita Magistrada presidenta Claudia Díaz
Tablada, para que, en su calidad de ponente, revise las diligencias practicadas

.por la Secretaría Ejecutiva del Organismo público Local Electoral del Estado de' Veracniz; 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 conesponda, en términos de lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conocimiento de los denuncianles la opción de ser
notificados de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en
la que señalen una cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de
lo establecido en los artfculos 362, último pánafo, 387 y 425 del Código Electoral
del Estado, así como en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnterior de
este órgano jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el Sistema deberán
acceder a la dirección electrónica http://notificaciones.teever.gob.mr/ y
seleccionar la opción 'REGISTRARME', llenar los datos que se sol¡c¡tan y así
obtener la cuenta.
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CUARTO. DECLARATIVA DE PRTVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artlculos '1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll' XXV|ll'

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, 34 y 38 de la Ley 58'l para la Tutela de Datos Personales para el Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave y del I 2, 1 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

suescritodedenunciay,losdemásqueseanobjetodetfatamientoenel
expediente formado con motivo del medio de impugnación en que se actúa'

seián protegidos, incorporados y tratados con las med¡das de seguridad de nivel

altoynopodránserdifundidossinsuconsentimientoexpreso,salvolas
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 man¡festar su negativa a la publicación de los mismos, con el

apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza

su publicación.

NOTIF¡QUESE, por éstrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,

hágasedelconocimientoprlblicoenlapáginade¡ntemetdeesteorgan¡smo
jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob'mx.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz,consedeenestaciudad,anteelsecretarioGeneraldeAcuerdos,
con quien actúa Y da fe. CONSTE.
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