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DE Los DEREcHoS polínco_
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FLANDES

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

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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3

y 404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 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 jurisdiccionaf , en el expediente al rubro indicado, siendo

las diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo
NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dE

notificación que se fija en los ESTRADoS de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------:-

UJESÚS VE RNÁNDEZ
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I



\1$1Do§

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

AUTORIDAO RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

xalapa-Enrfquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, a quince de febrero de dos mir
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con ál escrito y sus anexos
recibidos er pasado trece de febrero err ra oficiaría de partes de este Tribunar
Electoral, por el cuar, er secretario Ejecutivo der organismo púbrico Locar Erectorar
de Veracruz, previo aviso identificado con la clave opLEV/c Gto22t2o2l,remite las
constancias rerativas ar expediente JDc/oo9/cc/202r, formado con motivo derjuicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
promovido por Ernesto Ruiz Frandes, ostentándose como presidente Municipar der
Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, en contra de los acuerdos
oPLEVicG034/2021, oPLEV/cc ozst2o21 y opLEV/cGo4 gr2o21 der consejo
General del menc¡onado organismo, por ros que en cumprimiento a ras sentencias
dictadas por este Tribunar Electorar en los expedientes TEV-J DC-s7 7 r2o2o, ÍEv-
JDc'54012020 y TEV-JDC-S58 t2o2e, se determina ra temporaridad que deberá
permanecer inscrito er hoy promovente, en ros registros local y nacionar de personas
sancionadas en materia de viorencia porítica contra ras mujeres en razón de género.

con fundamento en ro d¡spuesto en los artícuros 66, apartado B, de ra constitución
Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 34g, 34g, fracción lll, 3S4,
355,356,358,362,fracciónt,369,401,4O2,404,416,fracc¡ónXy4iS,fracción
v' del código número s77 Erectorar para er Estado de Veracruz de rgnacio de ra
Llave; y 36, fracc¡ón l, 45, fracción ly y 129 del Reglamento lnterior de este
organismo jurisdicc¡onat, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,
intégrese el exped¡ente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno con ra crave
TEV-JDC-s1/2021.

SEGUNDo. Para ros efectos previstos en er artícuro 369 der código Erectorar der
Estado de veracruz de rgnacio de ra Lravr:, ttirnese er expediente a ra ponencia de
la Mag¡strada Tania Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente,
revise las constancias y en caso de enc'ntrarse debidamente integrado, emrta er
acuerdo de recepción y admis¡ón; o haga los requerimientos necesarios, para
efectos de que resuerva ro conducente en términos de ro estabrecido en er código
de la materia.

TERCERO. DECLARATTVA DE PRIúAC|DAD. Con ta finatidad de dar
cumplim¡ento a los artículos 1, 2, 3, fracciones V. Vll, XVII, Xvlll, XXlll, XXV|ll, XXX,
4, 5, 6, 7, I fracción V , .12, .l3,lg fracción I inciso m) y 47 de la Ley de
Transparencia y Acceso a ra rnformación para er Estado de Veracruz de rgnacio de
Ia Llaveya los numerales 1,2,3,4,5, 6, .iracción Vl, Z, B, 14, j7,27,28,29,33,34
y 38 de la Ley 581 para la Tutela de Datos personales para el Estado de Veracruz
de lgnacio de Ia Ltave y del 12, 13, 15, .16, 20, 2A,26,27,2A,3g y 34 de tos
lineamientos para la tutera de datos personares para er Estado de veracruz, se hace
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de su conocimiento que los datos pers contenidos en su escrito de demanda

en el exped¡ente formado con motivo

a, serán protegidos, incorPorados Y
y, los demás que sean objeto de tratamie

del med¡o de imPugnación en que se

tratados con las medidas de seguridad de ¡vel alto y no podrán ser difundidos sin

su consentimiento expreso, salvo las ones en las disposiciones juríd¡cas

de un plazo de tres días a Partir de
aplicables. También se le informa que di

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

de los mismos, con el aperc¡b¡miento de

entenderá que autoriza su publicac¡ón'

ue de no pronunciarse al respecto se

NoTIFÍQUESE por estrados a las Pa y a los demás interesados; as¡m¡smo,

hágase del conocim¡ento público en la
ju risdiccional : http://www.teever' gob.mx/.

¡na de internet de este organismo

Así lo acordó y firma la Magistrada Pre nta del Tribunal Electoral de Veracruz,

General de Acuerdos, con quien actúa
con sede en esta ciudad, ante el Secretari

y da fe. CONSTE.

MAGI ESIDENTA
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