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

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio

OPLEV/SEfiO22|2O21 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

Público Local Electoral de Veracruz, previo aviso de recepción identificado con la

clave OPLEV/S8157312O21, remite el expediente CG/SE/PES/CRM/030¡2021,

formado con motivo del escrito de queja presentado por Carlos Rugerio Martínez,

por propio derecho, en contra de Ana Miriam Fenáez Centeno, Rosalinda Galindo

S¡lva y Juan Javier Gómez Cazarfn, en sus calidades de d¡putados locales, así

como de Dorheny García Cayetano, en su carácler de Diputada Federal, por la

probable violación a los pr¡ncip¡os de imparcialidad y equidad en la contienda y

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos U4, Uí4O5' 412, fracción ll,

416, fracc¡ón Xy 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 I y 45,

fracción lv y 129, del Reglamento lnterior de este organismo jur¡sd¡ccional, sE

ACUERDA:

PRIMERO. Con Ia documentación de cuenta y el original del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave

TEV-PES*{7/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artículo 345 del código Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnense las constancias respect¡vas

a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que, en su

cal¡dad de ponente, revise las diligencias practicadas por la secretaría Ejecut¡va

del organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; a fin de que en su

oportunidadydeestardebidamente¡ntegradoelexpediente,seradiqueyse
piopong" at pleno de este Tribunal la resolución que conesponda, en términos de

lo establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Se hace del conoc¡m¡ento del denunciante la opción de ser notificado

de manera electrón¡ca, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale

unacuentadecorreoregistradaparatalefecto,entérminosdeloestablecidoen
tos artículos 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;porloqueparapoderutilizarelsistemadeberáaccederala
direcc¡ón electrón¡ca http://notificaciones.teever.gob. mx/ y seleccionar la opción

'REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y así obtener la cuenta'

cuARTO. OECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplim¡ento

a los artfculos 1, 2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, Xvlll, XXlll, XXVlll, XXX' 4' 5' 6' 7' I
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinticinco de abril de dos mil

ve¡ntiuno.



fracción Vll, 12, ',l3,19 fracc¡ón 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, 8, 1+, 17, 27, 28, 29, 33, 34 y 38 de la Ley
581 para Ia Tute'la de Dalos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave y del 12, 1 3, 1r, 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 escnlo de denuncia 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
consentim¡ento expreso, salvo lás excepciones en las disposiciones jurídicas
aplicables. También se le informa que dispone de un plazo dé tres días a partir dé
la notificación del presente acuerdo, para man¡festar su negativa a la publicación
de los mismos, con el apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

NO¡FíOUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados; asimismo,
hágase del conocimiento público en la página de intemet de eSte organismo
jurisdiccional : http://www.teever. gob. mx.

Así lo acordó y firma la Magistráda Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinticinco de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 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 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

dieciséis horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora Auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se frja en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.-------------

NOTIFICADORA AUXILIAR

cÉDULA DE NoTIFIcAcIÓN

LAURA ST¡VALET PAVÓN
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