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ACUERDO PLENARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LAd
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.
En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, siendo las
doce horas con treinta minutos del día quince de febrero de dos mil veintiuno,
se reunieron mediante videoconferencia las Mag¡stradas y el Magistrado qué
integran el Pleno delrribunal Electoral de Veracruz: Dra. claudia Diaz Tablaüa,
en su cal¡dad de Magistrada Presidenta; la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y
e[ Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la presencia del Mtro. Jesús pabló
García Utrera, Secretario General de Acuerdos, para celebrar sesión plenar¡a
privada administrativa, de conformidad con los artículos 116, fracción lV, inciso
c), párrafo quinto, de la Constitución polÍtica de los Estados Unidos Mexicanos;
105 y 106 de Ia Ley General de lnstituciones y procedim¡entos Electorales; 66,
Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave; 169, 362 último párrafo, 405, 413, fracciones lX y Xl, y 4l4,iracciones I
y 11, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave;
5,
'19, fracción Vll, 20, 36, fracción V, 45, 53 fracción
V y 55, del Reglamento
Acto seguido la Magistrada Pres¡denta, Dra. Claudia Diaz Tablada, solicita al
Secretario General de Acuerdos, pase lista de as¡stencia, contestando de
presentes la Dra. Claudia Díaz Tablada, la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y
el Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A continuación, el Secretario General dá
Acuerdos, en cumpl¡miento de lo establecido por la fracción I del artículo 45 del
Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz de lgnacio de la Llave,
verifica. que.existe quórum legal para sesionar y lo informa á las Magistradas y
al Magistrado de este órgano colegiado.
Una vez hecho lo anterior, la Magistrada pres¡denta del Tribunal Electoral de
Veracruz, declara abierta la sesión privada e instruye al Secretario General de
Acuerdos para que dé lectura al orden del día, mismo que es del tenor siguiente:

úHlco.- ApRoBActóN DE Los

LINEAMTENTos pARA LAS

NOTIFICACIONES ELECTRÓNIGAS DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL

Acto seguido, el Secretario General de Acuerdos toma la votación a las
Magistradas y el Mag¡strado respecto del orden del día, el cual fue aprobado
por unanimidad de votos.

GONSIDERANDOS
L- Que el día diez de diciembre de dos mil quince, la H. Cámara de
Senadores de Ia República de conformidad con lo dispuesto por el artículo
1 16, fracción lV, inciso c), numeral 5, de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien nombrar a los señores Magistrados
que conformaron la primera integración en funciones del Tribunal Electoral
de Veracruz como organismo autónomo, derivado de la reforma políficoelectoral del año dos mil catorce; quedando formalmente instalado el órgano
jurisdiccional el día catorce de diciembre de dos mil quince, en cumplimiento
a lo establecido en los artículos 1'16, fracción lV, inciso c), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, Apartado B, de

la

Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y de
conformidad con lo establecido por el Título Tercero de la Ley General de
lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales, así como el L¡bro Octavo del
Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la
Llave

ll.- Que de igual forma, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, la H.
Cámara de Senadores de la República, designó a la Dra. Claudia Díaz
Tablada como Magistrada integrante del Pleno del Tribunal Electoral de
Veracruz, quien tomó posesión el diez de diciembre del mismo año. -----
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lll.- Que el trece de diciembre de dos mil diecinueve, la Dra. Claudia Díaz
Tablada, tomó protesta como Magistrada Presidenta del Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz.
lV. Que asimismo, el diez de diciembre de dos mil veinte, la H. Cámara de
Senadores de la República, designó a la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz,
como Mag¡strada ¡ntegrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
quien tomó protesta del cargo el mismo día
V.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción lV,
inciso c), numeral 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; 1 05 y 106 de la Ley General de lnstituciones
y Procedimientos Electorales; 405 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave; y 5 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz es un órgano
Constitucional Autónomo con func¡ón Jurisdiccional especializado en
mater¡a electoral que, apl¡cando la legislación estatal, tiene a su cargo la
resolución de las controvers¡as que se susciten con motivo de los procesos
electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que
emitan las autoridades electorales locales
Vl.- Que el artículo 116, fracción lV, inciso c), de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las autoridades jurisdiccionales
que resuelvan las controversias en materia electoral, gozan de autonomía
en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo
que establecen las leyes aplicables.

Vll.- Que de acuerdo a lo d¡spuesto por los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz y 405 del Código número 577
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, el Tribunal
Electoral del Estado debe cumplir sus func¡ones bajo los principios de
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad; y goza de
autonomia técnica y de gestión en su funcionam¡ento e independéncia en
sus decisiones en los términos y condiciones que establezca la ley.-__-_
Vlll.- Que el artículo 134 de la Constitución politica de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que los recursos económicos de que dispongan los
Estados, se adminisharán con eficacia, eficiencia, economía, transpárencia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados -_---

lX.- Que el artículo 19, fracción Vll de I Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, dispone que e I Pleno del Tribunal Electoral de

Veracruz, tiene la atribución de expedir los acuerdos generales necesarios
para su adecuado funcionamiento.
--__,

X-- Que. durante el ejercicio dos mil veintiuno, se lleva a cabo el proceso
electoral. local ordinario para ra renovación de ras autoridades
de ros 21 2
ayuntamientos y 50 diputaciones rocares, er cuar comenzó con
ra sesión
§olemne de lnstalación der consejo Generar der organismo púbrico
Locar
Electoral el pasado dieciséis de diciembre.-___--_--____"---_____
el artícuto 6, Apartado
Il.ros 9r."
Esrados Unidos

A, fracción l, de Ia Constitución política de
Mexicanos, establece que toda la información en
posesión de cualquier autoridad, como son
lós órganos autónomos, que
y
recursos púbticos o reatice actos áááuiorioad en et ámbito
I::ib1i
"j:r:qn y municipal, es pública y
reoerat, estalal
sólo podrá ser reservada
.
temporalmente por razones de inteiés públic'o y."g,ir,d-ro
nacional, en los
términos que fijen ras reyes. En ra interpretac¡á.
oi,
derecho deberá
prevalecer el principio de máxim.a puUiiioaO,
Oe atri "rt"
que las y los su¡eios
obligados deberán documentar.todo acto que-JeiiveLr
e¡ercicio de sus
'facultades, competencias o funciones. ---_-: _
________________
2

Xll.- Que con la Reforma Electoral del año dos mil catorce, se incorporó el
principio de máxima publicidad como rector de la función electoral; en ese
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sentido, el artículo 2, tercer párrafo del Código número 577 Electoral para el
Estado de Veracruz, dispone que en el ejercicio de la función electoral, a
cargo de las autoridades electorales, regirán los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, de
conformidad con los artículos 41, fracción V, Apartado A, y 116, fracción lV,
inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

---

Xlll.- Que concatenado con lo anterior, el artículo 5 del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral de Veracruz, establece que el Tribunal deberá cumplir
sus funciones bajo los principios rectores de certeza, imparcialidad,
objetividad, independencia, legalidad, probidad y máxima publicidad.

----

XlV.- Que relacionado con el principio rector de máxima publicidad, el
Tribunal Electoral de Veracruz ha procurado desde su creación constituirse
como un Tribunal Abierto, con la finalidad de que la ciudadanía veracruzana
las y los justiciables ávidos de justicia electoral tengan un acercamiento
positivo al órgano jurisdiccional, lo que permite mejorar la eficiencia de la
impartición de justicia, el interés de la sociedad y la confianza de las y los
veracruzanos en el órgano garante de la justicia electoral en el Estado.--XV.- Que considerando que la sede del Tribunal Electoral de Veracruz se
encuentra en la ciudad de Xalapa, sin que existan oficinas u órganos
desconcentrados del mismo en alguno de los otros doscientos once
municipios que componen la entidad veracruzana, resulta complejo un
acercamiento a las y los ciudadanos más allá de las redes institucionales del
órgano jurisdiccional, lo cual resulta indispensable para que las y los
veracruzanos conozcan la labor y las determinaciones jurisdiccionales del
Tribunal Electoral local emitidos fuera y dentro de los procesos electorales.
XVl.- Que los artículos 68 y 70, fracciones I y ll, del Reglamento lnterior del
Tribunal Electoral de Veracruz, disponen que la Dirección de Administración
es el área encargada de la administración de los recursos humanos,
financieros, materiales y de servicios generales; asimismo, tendrá entre
otras, la atribución de llevar la administración y aplicar el control del
presupuesto asignado al Tribunal, conforme a las disposiciones legales y
normatividad general aplicables, supervisando el ejercicio del ingreso, gasto,
afectaciones y transferencias presupuestales

XVll.- Que el artículo 362 del Código Electoral para el Estado de Veracruz
para lgnacio de Ia Llave establece que, el Tribunal Electoral podrá realizar
notificaciones electrónicas de las resoluciones, cuando las partes lo
autoricen. Estas deberán manifestar expresamente su voluntad de ser
notificadas por esta vía y proporcionar direcc¡ón de correo electrónico que
cuente con mecanismos de confirmación de las notificaciones que reciba. -

XVlll.- Que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en

la
juicio
señaló,
entre
SUP-JE-26/2020
de
nomenclatura
al
resolución recaída

otras cuestiones, que "las not¡ficaciones electrónicas son de

gran
importancia en esta situación pues perm¡ten desahogar las actuaciones
quienes
¡udiciales de manera expedita y remota, sin poner en riesgo a
procesales
un
medio
de
dentro
participan y actúan en las comunicaciones

de impugnación'1. ---------.------

XlX.- Que ante tales consideraciones, resulta imperante el desarrollo y la
implementac¡ón de un sistema optativo de notificación electrónica' a través
dei cual las y los justiciables que asi lo autoricen, y las autoridades
administrativas, se verán beneficiadas en la impartición de justicia, mientras
que generará labores más eficientes y en menor tiempo, reduciendo costos
y evitando exponer a las y los servidores públicos del Tribunal que se
i Ser¡tenc¡r €rnitd.

Gn

aúos dct SUP-JE-26¡2020, pd

rs Sala Sup.rior del Tritunat Elccloral

dg

Pod¿r Judiciel de la Fed.rtcion,
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a lo largo y ancho del Estado para realizar notificaciones
personales; todo ello, impactando posit¡vamente en la eficiencia de la oficina
de Actuaría del órgano jurisdiccional

trasladan

XX.- Que considerando la obligac¡ón del órgano jurisdiccional de cumplir sus
funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetiv¡dad, legalidad
y probidad, que señala la Constitución Política del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave en su artículo 66, apartado B, párrafo tercero; el sistema
informático que perm¡ta llevar a cabo notificaciones electrónicas, mediante
acuerdo plenario de fecha diez de junio de dos mil veinte, el Tribunal
Electoral autor¡zó el desarrollo e implementación de un s¡stema informático
med¡ante base de datos en plataforma web, para llevar a cabo notificaciones
electrónicas en la sustanciación de los medios de impugnación y
procedimientos especiales sancionadores tramitados ante él órganó
jurisdiccional.
XXI - Por lo que med¡ante el dictamen de justificación de fecha veintitrés de
JUnr o de dos mi I veinte, el entonces Subcomité de Adquisiciones autorizó la
tmp Iementació n del sistema de notificación electrónica de uso o ptativo, en

los medios de impugnación tramitados ante este Tribunal E lectoral de

Veracruz.

XXll.- Que el artícuro 418, fracción Vil, der código Erectorar rocar, estabrece
que será atribución der secretario Generar
Acuerdos der rribunar
Electoral, verificar que se hagan en tiempo y forma ras notificaciones
correspondientes; asimismo, el diverso 52 dél Reglamento lnterior del
órgano jurisdiccionar, señara como área integrante de'ía secretaría
General
de Acuerdos, a la Oficina de Actuaría, la cual tiene, entre otras, la
atribución
señalada en el artículo 53, fracclón V, de dicha normatividad, el cual
establece que eljefe de actuarios verifique que ras notificaciones
se rearicen
en tiempo y forma.

te

)ülll'-

Que la unidad de s¡stemas de rnformática en coord¡nación con ra
secretaría General de Acuerdos, emitieron dictamen con ra
finaridad de
validar la funcionaridades der sistema de Notificaciones erectrónicas
desarrollado e implementado, real¡zaron diversas pru"ba.,
determinando
que el sistema puede ser
_______-_*_

operado.

XXIV.- Por lo que resulta imperante establecer las directrices para
la
implementación de las notificac¡ones electrónicas,
ñac¡endo uso de los
sistemas y bases de datos informáticos con tos que'cuenta
este Tribunar
!te9t9r3!, y así permitir la eficiente comunicación-piocásal entre tas y los
justiciables
y este órgano jurisdiccional._-_____j_________

En atenclón a las consideraciones expresadas, con fundamento
en lo
dispuesto en los artículos 1 16 fracción lV, inciso
c), párrafo quinto, de la
Constitución Polífica de los Es tados Unidos Mexicanos;
105 y'106 de la Ley
General de lnst¡tuciones y Procedimientos El ectorales;
66, Apartado B, de la
onstitución Polít¡ca del Estado de Veracru z de lgnacio
de la Llave; 169, 362
u It¡mo párrafo, 4OS,4,13, fracciones lX
v Xl, y 414, fracciones I y ll, del Cód tgo
Electoral para el Estado de Veracruz del gnacio
de la Llave; 5, 19, fracció n Vll,
20, 36, fracción V, 45, 53 fracción V y 55, del Reglamento
lnterior del Tri bunal
Electoral de Veracruz el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz emite los
s¡guientes:

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueban los linea m¡entos de
las notificaciones electrónicas
de este Tribunal Electoral_
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría General
de Acuerdos y a la Unidad
de Sistemas de tnformática Judicial, pur. qru';1;";A
de ta Oficina de
4

D0s

Actuaria den seguimiento y correcto funcionamiento
notificaciones electrónicas de este órgano jurisdiccional.

al

sistema de

TERCERO.- Se ordena la notificación del presente acuerdo en la página
electrónica y en los estrados de este Tribunal. ------------------

TRANSITORIO:

Tribunal Electoral
de Veracruz

ÚHICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

-----

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron las Magistradas y el
Magistrado que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz,
Magistrada Dra. Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta,
Magistrada Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y Magistrado Dr. Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, ante el Mtro. Jesús Pablo García Utrera, Secretario
General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. CONSTE. ------------------------

DRA. LAUDI
MAG

A
IDENTA

c

o

DR.
S

O EDUARDO
A AGUILAR
DO ELECTORAL

IA
vÁSQUEz MUÑOZ
MAGISTRADA ELECTORAL
DRA.

MTRO. JES ús pa LO GARCíA UTRERA
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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LTNEAMIENTos euE REGULAN LAS NortFtcActoNES etecrnÓrlcAs DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

0

lfr
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Lineamientos que regulan las notificaciones electrón¡cas del Tribunal
Electoral de Veracruz,

pnese¡¡rrcró¡¡
De conformidad con lo dispuesto en los artículos I 16, Fracción lV, inciso c) numeral
5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado B, de
la Constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 105 y 106 de

la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 405 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; y 5 del Reglamento lnterior del Tribunal
Electoral del Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz, es un Órgano
autónomo con función jurisdiccional especializado en materia electoral, que, tiene a
su cargo la resolución de controversias que se susciten con motivo de los procesos

electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan
las autoridades electorales locales.

El Tribunal Electoral de Veracruz, ha procurado desde su creación constituirse como

un Tribunal Abierto, con la finalidad de que la ciudadanía veracruzana y las y los
justiciables tengan un acercam¡ento positivo a este órgano jurisdiccional, lo que
permite mejorar la eficiencia de la impartición de lusticia, el interés de la sociedad y
la confianza de las y los veracruzanos en el órgano garante de la justicia electoral
en el estado de Veracruz.

\

Que considerando que la sede del Tribunal Electoral de Veracruz Se encuentra en
la ciudad de Xalapa, sin que existan oficinas u órganos desconcentrados del mismo

en alguno de los otros doscientos once municipios que componen la entidad
ve¡ac¡uzana, resulta complejo un acercamiento ciudadano y de las autoridades

4

electorales, lo cual resulta indispensable para que las y los veracruzanos conozcan
la labor de las determinaciones jurisdiccionales del Tribunal Electoral, a través de
las redes institucionales.
En aras de que las y los justiciables pueda allegarse de todas aquellas notificaciones

de acuerdos y sentencias, y de esta forma dar contestación a los requerimientos
2

q

w

L¡neamientos que ¡egulan
Electoral de Veracruz.

las notificaciones electrón¡cas del

Tribunal

formulados electrónicamente de manera pronta y ef¡caz, y a f¡n de no causar dilación

entre sus t¡empos, ni detrimento en los recursos económicos y temporales, que
pudiesen generarse en el traslado a la sede del Tribunal Electoral, se crea el
Sistema de Notificaciones Electrónicas en Mater¡a Electoral, que const¡tuye una
plataforma creada principalmente para atender aquellas necesidades soc¡ales.

Por lo que será una henamienta que el Tribunal Electoral de Veracruz pone a
disposición de la ciudadanía y autoridades electorales, como un medio optativo a
través del cual, el justiciable puede notificarse de manera inmediata, ágil y eficaz,
de los acuerdos, autos y resoluciones, que se encuentren en subslanciación en esta
instancia jurisdiccional y en los cuales, la m¡Sma tenga un interés, todo mediante el

uso de una plataforma creada principalmente para realizar los procesos de
notificaciones que así se ordenan.

El sistema, estará disponible las 24 horas del día, para mejor comunicación en el
proceso, siempre que se cuente con acceso a ¡ntemet desde un equipo electrón¡co,
ya sea a través de una computadora, dispositivo móvil o teléfono celular. El acceso

al

sistema

es a través del

explorador

de Google

chrome/Firefox/Microsoft

Edge/lnternet Explorer, en el link http//notif¡caciones.te

)

ET

ó
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L¡neamientos que regulan
Electoral de Veracruz.

las not¡f¡caciones electrónicas del

Tribunal

OBJETIVO

Establecer las directrices bajo las cuales se llevarán a cabo las notificaciones

electrónicas, con

la

finalidad

de seguir la

vanguardia tecnológica

en

las

comunicaciones procesales, tomando en cuenta que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución recaída al juicio de
nomenclatura SUPJE-26/2020 señaló, entre otras cuestiones que las notificaciones

electrónicas son de gran importancia en esta situación, pues permiten desahogar

las actuaciones judiciales de manera expedita y remota, sin poner en riesgo a
quienes participan y actúan en las comunicaciones procesales, dentro del medio de
impugnación.

Que ante tales consideraciones, resulta imperante el desarrollo y la implementación

de un sistema optat¡vo de notificación electrónica, a través de las cuales las y los
justiciables, que así

lo autoricen, y las

autor¡dades administrativas, se verán

beneficiadas en la imparticipación de justicia, mientras que genera labores más
eficientes y en menor tiempo, reduciendo costos

y

evitando en la medida de lo

posible exponer a las y los servidores del Tribunal que se trasladan a lo largo y

\

ancho del Estado de Veracruz.
Haciendo uso de los sistemas y bases de datos informáticos con los que se cuenta

)

para mejorar la rapidez, segur¡dad y ef¡ciencia en la transic¡ón de las llamadas
notificaciones por coneo electrónico, previstas en el Código Electoral número 577
para el Estado de Veracruz.

Lo que permitirá continuar la eficiente comunicación procesal entre el Tribunal
Electoral de Veracruz, las autoridades electorales administrativas, iurisdiccionales y

los justiciables, aprovechando con ello la experiencia obtenida en los tiltimos años
en materia del uso de las tecnologfas y la seguridad informática para las
notificaciones electrón¡cas.

ó
4
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Lineamíentos que regulan
Electoral de Veracruz.

las notificaciones €lectrón¡cas del

Tribunal
I

laN
directrices, bajo los cuales se llevarán a cabo las notificaciones electrónicas, )
De ahí que, los presentes l¡neamientos tienen como finalidad establecer

relativas

a los medios de impugnación de los asuntos jur¡sdicc¡onales, esto

U

relacionado con el princip¡o rector de máxima publicidad.

I

,l
5
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Lineamientos que regulan
Electoral de Veracruz.

las notif¡caciones electrónicas del

Tr¡bunal

GLOSARIO

y

los actuarios, además de
titulares de la Oficina respect¡va,
Las

Actuarios(as)

adscritos

al

Tribunal Electoral de

Veracruz.

Las autoridades

Autoridades electorales

electorales

administrativas y jurisdiccionales.

El certificado de firma electrónica

Certificado Digital

que utilizarán la Secretaría General
de Acuerdos, la Secretaría Técnica

y las y los Actuarios del Tribunal
Electoral de Ve¡acruz para
autenticar las actuaciones y
notificaciones electrónicas, según

\

corresponda.

/
Las notificaciones electrónicas que

Comunicación Procesal

se realicen con motivo del trámite,
sustanciación

y resolución de los

medios de

impugnación,

competencia del Tribunal.

La constancia que genera el Sistema

Constancia de envío y acuse de recibo

de notificaciones del Tribunal en el

7
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Lineamientos que regulan las notif¡caciones electrónicas del Tribunal
Electoral de Veracruz.

envío y recepción de

las

notmcac¡ones electrónicas, para
acreditar

de manera fehaciente

la

y hora de not¡ficación de
documentos electrón¡cos
fecha

con los med¡os de
impugnación, competencia del
relac¡onados

Tribunal.

Cuenta Electrónica

La cuenta electrónica que expida la
Unidad de Certificación Electrónica

del Tribunal para el efecto de las
notificaciones electrónicas

I
\

Clave Unica

c.u.R.P.

de

Registro

de

Población

Documento Electrónico:

El generado, consultado, modificado
procesado
Medios
Electrónicos.

o
F.E.

por

Firma Electrónica, proporcionada por

el Tribunal Electoral de Veracruz a
las y los usuarios del sistema, en el

caso de los usuarios externos será
considerada como llave de acceso..

8
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L¡neamientos que regulan
Electoral de Veracruz.

las notiflcac¡ones electrónicas del

Tribunal

La persona concreta que utiliza su

Firmante

Certificado Digital para suscribir
documentos electrónicos

y, en

su

caso, mensajes de datos.

La

Justiciable

persona física que, estando

relacionada

asuntos

con alguno de

de la

los

competencia del

Tribunal Electoral

de

Veracruz,

solicite la expedición de una cuenta
electronica.

La Ley General del Sistema de

Ley

Medios de lmpugnaciÓn en Materia
Electoral.

Los datos que el usuario genera de

Llave Privada

manera personalís¡ma

estr¡cto control

al

y

bajo su

solicitar

el

Certificado Digital contenidos en el

Dispositivo de
tratándose

de los

Seguridad
servidores

prlblicos del Tribunal y justiciables,

o bien que sean

hallados en su

equipo de cómputo vinculados de

manera única

y

comPlementaria

con su Llave Pública.
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L¡neam¡entos que regulan las notificaciones electrónicas del Tribunal
Electoral de Veracruz.

Los datos contenidos en

Llave Pública

la F.E. que

Certificado Digital de

permiten

la

un

verificación

de

la

autenticidad de los datos de firma
del funcionario signante

Los Magistrados Y las Magistradas

Maglstrados

integrantes del Tribunal Electoral de
Veracruz.

La infraestructura tecnológica que
permite efectuar la transmisión de

Medios de Comunicación Electrónica

mensajes

de datos Y

de

documentos electrónicos.

Medios

Las

Electrónicos

herramientas

tecnológicas

relacionadas con el procesamiento'
impresión, despliegue, tratamiento, y
conservación de la información en su
formato electrónico.

La información generada,recibida,

Mensaje de Datos

archivada o comunicada a través de

Medios de

Comunicación

Electrónica, que Puede contener
documento electrónicos.
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Lineamientos que regulan las notif¡cac¡ones electrónicas del Tr¡bunal
Electoral de Veracruz.

Las comunicaciones procesales que

Notificaciones electrónicas

se hacen a las partes que así lo
solic¡tan, con motivo del trámite,
sustanciación

y

resolución

de

los

medios de impugnación en materia
electoral, competenc¡a del Tribunal,
mediante herramientas tecnológicas.

La página oficial de lnternet

Página Web del Tribunal

del

Tribunal Electoral de Veracruz, cuya

dirección
http://www.

es:

r.oob.ml,

Todos aquellos que tengan

Partes

carácter

de actor,

el

autoridad

responsable, tercero interesado o

coadyuvante

en los medios

de

impugnación en materia electoral.

Reglamento lnterior

Reglamento

del

Tribunal

Electoral de Veracruz.

Secretaría General de Acuerdos del

Secretaria de Acuerdos

Tribunal.

La o el

Secretario Técnico

Tribunal.

11

Secretario Técnico del
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Lineam¡entos gue regulan
Electoral de Veracruz.

las notif¡cac¡ones electrónicas del

Tr¡bunal

Cadena de caracteres emitidos por el

Sello de tiempo

Sistema del Tribunal, que indican la

hora y fecha de cuándo se firmó,
envió, recibió o consultó un Mensaje

de Datos.

La o el Secretaría de Acuerdos, la o

Servidores Públicos

el Títular de la Secretaria Técnica,
Actuarios y Actuarias del Tribunal
Electoral de Veracruz.

El

de

d

Notificaciones X
Electrónica del Tribunal Electoral de U

Sistema de Notificaciones

Sistema

Veracruz.

El Sistema informático del Tribunal
Electoral que emite estampillas de

Sistema lnformático

,l

tiempo.

Unidad de Sistemas de lnformática

U.S.I.J

Judicial, encargada de la creaciÓn y

baja de las cuentas institucionales,

para la notificación electrónica en
cuanto a su obtención y recuperación
de contraseñas.
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L¡neam¡entos que regulan
Electoral de Veracruz.

las notificaciones elect.ónicas del

Tribunal

A toda persona que cuente con la
Firma Electrónica o la cuenta

Usuario

electrónica expedidos por la Unidad
de Certificación Electrónica.

I
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I.

DISPOSfCIONES GENERALES

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz es el órgano facultado para
emitir ordenamientos normativos internos necesarios para regular el funcionamiento

del propio órgano colegiado.

Los presentes lineamientos son de observancia general para todos los usuarios del

sistema de administración y personas que comparezcan como parte en un juicio o
medio de impugnación, los cuales tienen como finalidad establecer las directrices
bajo las cuales se deben llevar a cabo las notificaciones electrón¡cas, en términos

del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz, entre ellos, los atinentes al
s¡stema de not¡ficac¡ones, transitando de las establecidas por correo electrónico, a

su nueva denominación bajo el nombre de notificaciones electrónicas.

II.
1

DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Los presentes lineamientos tienen por objeto regular las bases para el uso

de la firma

electrónica

a

efecto

de

¡ealiza¡ por parte del Tribunal,

notÍficaciones procesales en la vía digital.

2.

Se utilizará la Firma Electrónica como el instrumento a través del cual se
ingresa al Sistema Electrónico para enviar a los justiciables comunicaciones,

notificaciones y/o documentos oficiales por parte del Tribunal Electoral de

Veracruz,

así como consultar acuerdos, resoluciones y

sentencias

relacionadas con los asuntos competencia del Tribunal, específicamente en

el asunto notificado, la cual producirá los mismos efectos que la

flrma

autógrafa, tomando en cuenta lo prev¡sto en el artículo 387 del Código
Electoral para el Estado de Veracruz.

3.

Las partes físicas que pretendan tener acceso al Sistema de notificaciones

electrónicas deberá contar con una cuenta Electrónica tramitada ante el

f

Tribunal Electoral de Veracruz.

4.

Todos los documentos, tales como acuerdos, requerimientos, resoluciones,
sentencias, oficios, comunicaciones oficiales que sean notificados

a

las

partes con mot¡vo de un medio de impugnación en material electoral,
competencia del Tribunal, deberán estar firmados mediante el uso de la
Firma electrónica, por parte de las y los servidores públicos competentes.

Debiéndose integrar al Sistema de Notificaciones Electrónicas mediante el
uso de la firma electrónica por la o el servidor público que corresponda, en
términos de la normativa aplicable, los cuales tendrán misma fueza e imperio
legal que los emitidos con la firma autógrafa.

5. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación

procesal

aplicable podrán utilizar su cuenta electrónica, por su propio derecho o
imponerse de actuaciones a través de la persona que legalmente las
represente, siempre que se cuente con cuenta electrónica, en los asuntos
materia de notificaciones electrónicas, precisadas.

Cuando se traten

de

notificaciones electrónicas,

el Tribunal

Electoral

privilegiará la protección de los datos personales y el uso que realicen las
personas que para tal efecto, tengan en contacto información confidencial y
susceptible, de acuerdo a la normatividad aplicable para el caso.

6.

La cuenta Electrónica generada tendrá vigencia de un año, a partir de que

haya sido verificada, en su caso, podrá existir ampliación del plazo de la
vigencia, cuando se demuestre que existen actuaciones judiciales en él o los
expedientes en los que se actúan.

7.

Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que

derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo que
15
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antecede, el Sistema no les perm¡tirá ingresar con su Certificado Digital de
firma electrónica al Sistema para conocer de la notificación de que se trate.

8.

La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Veracruz, será

la encargada de cerciorarse, hacer constar y dar fe que los documentos
ingresados al Sistema de Notiflcaciones que comuniquen las y los actuarios,

conesponden

a su original, so pena de incurrir en responsabilidad

administrativa.

9.

Los documentos electrón¡cos notmcados por las y los actuarios o personal

autorizado del Tribunal, en los sistemas electrónicos mediante el uso de
certificados dig¡tales de firma electrón¡ca, producirán los mismos efectos que
los presentados con firma autógrafa y tendrán la misma validez.

10. La Firma Electrónica de servidor público autorizado del Tribunal Electoral de
Veracruz, únicamente le permitirá ingresar información

a los expedientes

turnados y consultar su contenido conforme a los permisos asignados en los
términos de la normativa aplicable, en la intel¡gencia de que su uso ¡ndebido

I

dará lugar al procedimiento y a las sanciones administrativas y penales
aplicables que conespondan en términos de lo previsto, en el Reglamento
lnterior respectivamente, y en el Código Penal de la entidad.

II1.
11.

DEL PROCEDIMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS

El Sistema llevará un reg¡stro puntual de los Certificados Digitales de forma
electrónica, mediante los cuales se ingrese o consulte cualquier documento
relativo a las notificaciones electrón¡cas, así como de toda incidencia que

resulte relevante para

el

mejor funcionamiento

de los sistemas

correspondientes.

12. El

Tribunal Electoral de Veracruz en la normativa que elabore en relación con
16
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el módulo de notificaciones del sistema tomarán en cuenta las siguientes
bases:

a) La manifestación expresa de alguna de las partes que cuente
previamente con cuenta Electrónica para que se le practiquen
notificaciones de esa naturaleza, surtirá efectos únicamente en el

juicio respectivo, siendo necesario que la propia parte formule
manifestaciones diversas en los distintos juicios en los que intervenga
para que reciba notificaciones por vía electrónica.

b) Para que las partes puedan consultar un acuerdo, requerimiento,
resolución, sentencia, en la vla digital, deberá aceptar, expresamente
recibir por vía electrónica las notificaciones correspond¡entes, lo que

dará lugar a que se generen las constancias respectivas, a través del
actuario judicial adscrito a dicho órgano.

c)

Las partes que, de conformidad con la normatividad aplicable, soliciten

ser notificadas vfa electrónica, deberán obtener y señalar su cuenta
de correo electrónico para tal efecto.

d) El Sistema de
revoquen

o

Notificaciones Electrónicas, permitirá que las partes

modifiquen

el coneo

I
U

electrónico proporcionado, en

cualquier momento, debiendo asentar su autorización expresa para
recibir notificaciones por vía electrónica, de lo cual se encargará la
Unidad de Sistema de lnformática Judicial, mediante sol¡c¡tud expresa

que se presente ante este Tribunal, atendiendo a lo establecido en el
artfculo 169 del Código Electoral vigente en el Estado.
'13.

El sistema de notificaciones electrónicas generará automáticamente una
constancia de envío y acuse de recibo de la comunicación procesal
practicada, denominada Constancia de acuse de recibo.
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14.

Las notificaciones practicadas por esta vfa, comenzarán a surt¡r efectos a
partir de que se tenga la constancia de envío y acuse de recibo que genere
automáticamente el sistema informático del Tribunal.

'15.

El acuse que se emita, una vez ¡ealizada la notificación, contendrá los
siguientes elementos; Nombre del Actuario o Actuaria que realiza la
notificación, Fecha, Hora, Medio de impugnación a notif¡car, Destinatario,
Correo Electrónico, Estatus de notificación, Tipo de acuerdo y sus anexos,
Cadena original y Firma electrónica.

'16.

Las partes son responsables, en todo momento, de revisar el buzón
electrónico de la cuenta para imponerse del contenido de la notificación, toda

vez que recibirá a través mensaje SMS, Voz y Correo electrónico, su
correspondiente aviso
En caso de que una parte interesada, extravié u olvide su contraseña para
entrar al s¡stema, puede recuperar la misma a través de la cuenta de correo
electrónico que la misma haya proporcionado cuando realizó su registro.

17.

Recibido el auto, acuerdo o resolución cuya notificación se ordena rcalizar

I

de manera electrónica, el o la Actuaria procederá en los términos previstos
en el Manual del Sistema de Notificaciones Electrónicas.
'18.

ü

La Unidad de Sistemas de lnformática Judicial del Tribunal Electoral de
Veracruz, será la encargada de dar de baja a los usuarios que estén incluidos

en las siguientes hipótesis; inactividad del usuario, duplicidad de cuentas del
mismo usuario, o en su caso, uso distinto al jurisdiccional.

19.

Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta
atendiendo a su naturaleza y a la competencia, por el Pleno del Tribunal
Electoral de Veracruz.
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MARCO JUR¡DICO
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Const¡tución Polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de lnstituc¡ones y Procedimientos Electorales
Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral

)

Constitución Política del Estado de Veracruz
Código Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave
Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.
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