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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y 404

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

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS ¡NTERESADOS,

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

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY

CÉoula DE NoTIFlcAcIÓN

ANAIS ORTIZ OLOARTE
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ACTOR: ISVEN YASEL CONDADO
HERNANDEZ

xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, a uno de febrero de dos mir
veint¡uno

Ef secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a la Magistrada craudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisd¡ccional, con el oficio
OPLEV/OG/O11/202r y sus anexos recibidos er pasado treinta de enero en Ia
oficialía de Partes de este Tribunar Erectorar, por er cuar, er secretario Ejecutivo der
organismo Público Locar Erectorar de Veracruz, prev¡o av¡so identificado con ra
clave oPLEV/cGrooor2021, remite ras constanc¡as rerat¡vas ar expediente
JDC/005/CG/2021, formado con mot¡vo del juicio para la protección de los
derechos político-electorares der ciudadano promovido por rsven yaser condado
Hernández, en contra der acuerdo opLEV/cGO16/2021 der consejo Generar der
mencionado Organismo, por el que con base en la atribución que le otorga la
fracción XXXIÍ I del artícuro 108 der cód¡go Número 577 Erectorar para er Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, se da contestación conjunta a las consultas
formuladas por lsven Yaser condado Hernández, Raúr Atanasio Rodríguez R¡co y
Gustavo Adolfo uscanga López, en sus caridades de Regidor primero der
municipio de lsla, Regidor Tercero del municipio de Minatiflán y Regidor Tercero
del municipio de Alvarado, r€)spectivamente.

con fundamento en Io dispuesto en ros artícuros 66, apartado B, de ra constitución
PolÍtica del Estado de veracruz de rgnac¡o de ra Lrave; 34g, 34g, fracción II, 354,
355,356,358,362,fracc¡ónt,369,401,402,404,416,fracciónXy4lS,fracción
V, del código número 577 Erectorar para er Estado de veracruz de rgnacio de ra
Llave; y 36, fracción f , 45, fracción lV y ,l29 del Reglamento lnter¡or de este
organismo jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el expediente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno con ra crave
TEVJDC-38/2021.

SEGUNDO. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de veracruz de rgnacio de la Lrave, en relac¡ón con er artículo 134 del
Regfamento lnterior de este organismo jurisdrccionar, túrnese er exped¡ente a ra
ponenc¡a de ra suscrita Magistrada presidenta craudia Díaz Tabrada, por estar
relacionado con el expediente TEV-JDC-32 t2O2.l para que, en su cal¡dad de
ponente, revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado,
emita er acuerdo de recepc¡ón y admisión; o haga ros requerimientos necesarios,
para efectos de que resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido en er
Cód¡go de la materia.

TERCERO. DECLARATIVA DE PRIVAC|DAD. Con la finat¡dad de dar
cumplimiento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V, V , XVll, XVlll, Xxllt, XXV|ll, XXX,
4, 5, 6, 7, I fracc¡ón Vtf, 12, 13,19 fracción I inciso m) y 47 de ta Ley de
Transparencia y Acceso a Ia rnformación para er Estado de veracruz de rgnacio de

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ



Ia Llave y a los numerales 1,2,3,4,5,6,fracciónV|,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 lgnac¡o 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 protegidos, incorporados y

tratados con las medidas de seguf¡dad de nlvel alto y no podrán ser difund¡dos s¡n

su consent¡miento expfeso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas

apl¡cables. También se le ¡nfoma que dispone de un plazo de tres dias a partir de

la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publ¡cación

de los mismos, con el apercib¡miento de que de no pronunciarse al respecto se

entenderá que autoriza su publicación.

NOTIFíQUESE por estrados a las partes y a los dé

hágase del conocimiento público en la página de

jurisdiccional: http://www.teever. gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del T

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General

y da fe. GONSTE.
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