
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUEROOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

IRIBUIAL ELECTORAL
OE VERACRUZ REcuRso oe rpetrc¡ót¡

EXPEDI ENTE : TEV-RAP -53 12021

RECURRENTE: REBECA
QUINTANAR BARCELÓ, EN SU
CALIDAD DE EX DIRECTORA
GENERAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE
VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y
OTRA

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintidós de

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387, 391 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 eIAGUERDO 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 doce horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

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.------------
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EXPEDIENTE: TEV-RAP-53/2021

RECURRENTE: REBECA
QUINTANAR BARCELÓ, EN SU
CALIDAD DE EX DIRECTORA
GENERAL DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPOT,ISABLES:
SECRETARíA EJECUTIVA DEL
ORGANISMO PÚBLCO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veint¡dós de mayo de dos mil
veintiuno.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, apartado B de Ia Constituc¡ón
Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349, fracc¡ón l, ¡nc¡so

b), 354, 355, 356, 362, fracción l, 363, 364, 369, 416, fracc¡ón 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 36, fracción l, 45, fracc¡ón lV y 129 del Reglamento
lnterior de este Tr¡bunal, SE ACI,JERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
¡ntégrese el expediente respect¡vo y regístrese en el libro de gob¡erno con la clave
TEV-RAP-53/2021.

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artÍculo 369 del Código Electoral del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponencia
de la suscr¡ta Magistrada Pres¡denta Claudia Díaz Tablada para que, en su

calidad de ponente, revise las constanc¡as y de encontrarse debidamente
integrado, emita el acuerdo de recepción y adm¡s¡ón; o haga los requer¡mientos
necesar¡os, para efectos de que se resuelva lo conducente en términos de lo
establec¡do en el Cód¡go de la nrateria.

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente la opc¡ón de ser
not¡ficada de manera electrónic¿r, previa sol¡citud a este Tribunal Electoral, en la
que señale una cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de lo
establecido en los artfculos 362, último párrafo,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 ut¡lizar el S¡stema deberá acceder a la

RECURSO DE APELACIóN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV lccl434l2021 y sus anexos recibidos el inmediato veintiuno en la Ofic¡alía
de Partes de este Tribunal Electoral, por el cual, el Secretario del Consejo General
del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, prev¡o av¡so identificado con la
clave OPLEV/CG14O412021, remite las constancias relat¡vas al expediente
RAP/062/CG/2021, foimado con motivo del recurso de apelación promovido por
Rebeca Quintanar Barceló, en su calidad de ex Directora General del Sistema
para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Veracruz, en contra del
acuerdo emitido el pasado d¡ez de mayo por la Secretaría Ejecutiva del señalado
Organidmo, dentro de los autos del proced¡m¡ento especial sancionador
CG/SE/PES/PRD|001l2O20 Y ACUMULADOS, así como del oficio de not¡ficac¡ón
número OPLEV/DEAJ138371202.1, por el cual el Director Ejecutivo de Asuntos
Jurídicos del mencionado Organismo emplazó y corrió traslado a la parte
recurrente para comparecer en dicho expediente con diversas diligencias
efectuadas por la citada SecretarÍa.



dirección electrónica httpJinotificaciones.teever.gob.mx/ y seleccionar la opción
"REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta.

CUARTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento
a los artículos l, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, 5, 6,7 ,9
fracción Vll, 12, 13,19 f¡acción I inciso m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los numerales
1,2,3,4,5, 6, fracc¡ón 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 lineam¡entos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conocimiento que los

datos personales conten¡dos en su escrito de demanda y, los demás que sean

objeto de tratamiento en el exped¡ente formado con motivo del medio de

¡mpugnación en que se actúa, serán proteg¡dos, incorporados y tratados con las

med¡das de seguridad de nivel a¡to y no podrán ser d¡fund¡dos s¡n su consentimiento
expreso, salvo las excepc¡ones en las disposiciones jurídicas aplicables. También
se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de la not¡f¡cac¡ón del
presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los mismos, con

el aperc¡bim¡ento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autoriza
su publicación.

NOTFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,

hágase de¡ conocim¡ento público en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http:/iwww.teever.gob.mx.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal E eracruz
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acu
y da fe. CONSTE.
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