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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veinticuatro de

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 330,3g7 y

393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

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

cumplimiento a lo ordenado en el ACTIERDO DE TURNo dictado el día

de hoy, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ TABLADA, presidenta de

este organismo Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las trece horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTTFICA

A LAS PARTES Y A Los DEMÁS INTERESADoS mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación.,O( FE.-----------.:.=-----{:j:--::-l___:__
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Xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticuatro de febrero de
dos mil veintiuno.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada Graudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio
OPLEV/SE/197612021 y sus anexos recibidos er día de hoy en ra oficiaría de
Partes de este Tribunar Electorar, por er cuar, er secretario Ejecutivo der
organismo Público Locar Erectorar de Veracruz, previo aviso de recepción
identif¡cado con ra crave oprEvtsEto74t2o21, remite er exped¡ente
CG/SE/PES/YARR/0011N121, tormado con motivo del escrito de queja
presentado por Yuridia Anabel Rodríguez Rodríguez, en su calidad de
secretaria de Vincuración con la sociedad der comité Directivo Estatar der
Partido Acción Nacional, en contra de Octavio Corvera Guzmán, reportero o
colaborador del medio de comunicación digitar denominado "La Antigua en
Breve", por presuntos actos que pudieran considerarse violenc¡a política por
razones de género.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 344,345,4O5, 412, fracción
11,416, fracción Xy 41A, fracción V, del Código número S77 Electoral para el
Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave; en reración con ros artícuros 36,
fracc!ón I y 45, fracción ly y 129, del Reglamento lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta y el original del presente
acuerdo' intégrese er expediente respectivo y regístrese en er ribro de gobierno
con la clave TEV-PES-15/2021 .

SEGUNDO. Para los efectos previstos en el artícuro 34s der código Erectoral
del Estado de Veracruz de rgnacio de ra Lrave, túrnense ras constancias
respectivas a la ponencia de la Magistrada Tania celina vásquez Muñoz
para que, en su calidad de ponente, revise las diligencias pract¡cadas por la
secretaría Ejecutiva del organismo público Local Electoral del Estado de
Veracruz; a fin de que en su oportunidad y de estar debidamente integrado er
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 la denunciante la opción de ser
notificada de manera electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en
la que señale una cuenta de coneo registrada para tal efecto, en términos de
lo establec¡do en los artículos 362, último pánafo, 3g7 y 42S del Código
Electoral del Estado, así como en ros artícuros 12s, 17s y 176 der Regramenio
lnterior de este órgano jurisdiccional; por ro que para poder ut¡lizar el sistema
deberá acceder a la d¡rección electrónica http://notif¡caciones.teever.gob.mx/ y
seleccionar Ia opción "REGTSTRARME', [enar Ios datos que se soricitan y así
obtener la cuenta.



CUARfO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD' Con la finalidad de dar

cumplimiento a los artículos l, Z, S, tracciones V' Vll' XVll' XVlll' XXlll' XXV|ll'

ixx, ;, ;, é 7, 9 fracción vrl, r), is,rs fracción I inciso m) v 47 de la Lev de

T;;;tp;.;" y Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz de

ü"""il a" la Uáve y a los numerales 1' 2' 3' 4' 5' 6' fracción vl' 7 ' 8' 14' 17 
'

;;, ;,;é,ss, 3a v'3e de la Lev 581 para la rutela 9: ?:to" 
Personales para

el Estado de Veracruz de tgnaáo de ia Llave y del 12' 13' 15' 16' 20' 23' 26'

27,25,33y 34 de los tineamientos para la tutela de datos personales para el

Esiado de veracruz, se hace de su conocimiento que los datos personales

contenidos en su escrito de denuncia y, los demás que Sean objeto de

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

qr" l" r"tU", serán protegidos, incorporados y tratados con las medidas de

seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su consentimiento

;ñ;;t;, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas aplicables'

También se le informa que dispone de un plazo de tres días a part¡r de la

notificación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publ¡cac¡ón

de los mismos, con el apefcibimiento de que de no pronunciarse al respecto

se entenderá que autoriza su publicación'

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento públ¡co en la página de internet 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'
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