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RAMOS
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiséis de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,387 y 393

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

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

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

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

dieciocho horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar

IO NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.-

NOTIFICADOR AUXILIAR

ri.

cÉDULA DE NoTIFIcAcIóN

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
TRIBUNAL
ELEOTORAL
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiséis de abril de dos

mil veint¡uno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

OPLEV/SEi702612021 y su anexo recibidos el día de hoy en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario Ejecutivo del

Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, previo aviso de recepción

identificado con la clave OPLEV/SE/296912021, rcmile el expediente

CG/SE/PESTIAR/137t2O21, formado con motivo del escr¡to de queja presentado

por lsidora Antonia Ramos, en su cal¡dad de Pres¡denta Municipal del

Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, en contra de Narcizo Torres Alejo

y Patr¡c¡o Apale Gaspar, en sus calidades de Director General y Jefe de

lnformación, respectivamente, ambos del medio de comunicación 'El V¡g¡lante

Veracruzano", por presuntos actos que podrian constitu¡r violenc¡a polÍtica en

razón de género.

Con fundamento en lo d¡spuesto por los artÍculos U4,345,405, 412, fracción

ll,416,fracciónXy4'tE,fracciónV,delCódigonúmero5TTElectoralparael
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; en relación con los articulos 36,

fracción ly 45, fracc¡ón lV y 129, del Reglamento lnterior de este organismo

jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de Cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gobierno con la

clave TEV-PES48l2O21.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artículo 345 del código Electoral

delEstadodeVeracruzdelgnaciodelaLlave,túrnenselasconstancias
respect¡vas a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz para

que, en su calidad de ponente, revise las diligencias practicadas por la

secretaría Ejecutiva del organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar debidamente ¡ntegrado el

expediente, se radique y se proponga al Pleno de este Tribunal la resolución

que corresponda, en términos de lo establecido en el Código de la materia'

TERCERo.Sehacedelconocimientodeladenunciantelaopcióndeser
notificadademaneraelectrónica,prev¡asol¡c¡tudaesteTribunalElectoral,en
la que señale una cuenta de coneo reg¡strada para tal efecto, en términos de lo

establec¡doenlosartículos362,últ¡mopárrafo,387y425delcódigoElectoral
del Estado, así como en los artículos 125,175 y 176 del Reglamento lnterior de

este órgano jurisdiccional; por lo que para poder ut¡lizar el Sistema deberá

accedei a ia dirección electrónica http://not¡ficac¡ones.teever.gob. mx/ y

seleccionarlaopción.REGISTRARME','llenarlosdatosquesesolicitanyasí
obtener la cuenta.

cuARTO. Tomando en cons¡derac¡ón que el presente medio de impugnación

se encuentra relacionado con actos que podrían constltu¡r violenc¡a política por
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razón de género, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este
Tribunal para que de vista al Comité de Transparencia, Acceso a la lnformación
y Protección de Datos Personales de esle Tribunal, para los efectos que
correspondan.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con Ia finalidad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXVIll,
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 , B, 14, 12,27 ,28, Zg,
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, 1 3, '15, 16, 20, 23, 26, 27 , 28, 33 y 34
de los lineam¡entos 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 denunc¡a 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 dispos¡c¡ones jurídicas aplicables. También se le informa
que d¡spone de un plazo de tres días a part¡r de la notificación del presente
acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con el
aperc¡bimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicación.

NOIFíOUESE, por oficio al Comité de Transparencia, Acceso a la lnformación
y Protección de Datos Personales de este Tribunal para los efeclos
conducentes, anexando cop¡a de la demanda y del presente proveído; por
estrados a las partes y a los demás interesados; asim¡smo, hágase del
conocimiento público en la página de ¡ntemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma la Magistrada presidenta del Tribunal Electoral de
Veracruz, con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos,
con quien actúa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD RESIDENTA
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Cla iaDiaz
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