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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales L70 y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado el uno de mayo de dos mil veintiuno, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con treinta minutos del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del referido

acuerdo. DOY FE.----
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ACTOR: BERNABE GUILLERMO TRUJILLO
GÓMEZ

Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a uno de mayo de dos mil veintiuno

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaudla Dfaz Tablada, Presidenta
de este órgano jurisdiccional, con lo siguiente:

1. El estado procesal que guarda el cuademo de antecedentes TEV-99/2021, en el que,

med¡ante acuerdo emitido el pasado veinte de abril, se somet¡ó a cons¡deración de la Sala

Super¡or del Tr¡bunal Electoral del PoderJudicial de la Federación la consulta competencial para

conocer y resolver el med¡o de impugneción promov¡do por Bernabé Guillermo Trujillo Gómez,
ostentándose como c¡udadano res¡dente del municipio de Córdoba, Veracruz, en contra de la
Junta Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz y del Consejo
General del Organ¡smo Público Local Electoral de d¡cha ent¡dad federat¡va, por la omisión de

darle trámite a los escr¡tos de denunc¡a presentados ante dichos organ¡smos electorales; y
med¡ante Acuerdo de Sala emitido dentro del expediente
SUP-AG-12412021, en el que d¡cha Sala Superior determinó reencauzar a la Sala Regional

xalapa del mencionado Tribunal para que conozca de la demanda planteada por el promovente

al rubro indicado.

2. El ofic¡o SG-JAX-923/2021 y sus anexos recibidos el dfa de hoy en la Oficialía de Partes de
este Tribunal Electoral, porel cual, el Actuario de la Sala Reg¡onal Xalapa del Tr¡bunal Electoral

del Poder Judicial de la Federac¡ón not¡f¡ca el Acuerdo de Sala emitido el pasado treinta de abril

en el exped¡ente SX-JE-97/2021, en el que determinó, entre otras cuestiones, reencauzar el

medio de ¡mpugnación promovido Bernabé Guillermo Trujillo Gómez, en contra de la om¡s¡ón del

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz y de la Junta Local
Ejecut¡va del lnst¡tuto Nacional Electoral en la referida entidad, de dar trámite a las denuncias
presentadas el s¡ete y nueve de abril del año en curso, en contra de Rubén Rlos Ur¡be, d¡putado
local con licencia del Congreso del estado de Veracruz, por diversas infracc¡ones electorales, a

efecto de que este Tribunal conforme a su competenc¡a y atribuciones, emita la resolución que

en derecho proceda y se notifique al actor.

Con fundamento en lo dispuesto en los artfculos 66, apartado B, de la Const¡tución Polít¡ca del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 355, 356, fracción l, 416, fracc¡ones lX, X, y XlV,
418, fracción V del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 36, fracción l, 45, fracción lV
y 129 del Reglamento Interior de este organismo jurisdlccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡g¡nal del presente acuerdo, ¡ntégrese el

exped¡ente respectivo y regfstrese en el libro de gob¡erno con la clave TEV-JE-212021, al cual
deberá agregarse el cuademo de antecedentes TEV-9912021.

SEGUNDO. Pare los efectos previstos en el artfculo 369 del Cód¡go Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, túmese el expediente a la ponencia de la Mag¡strada Tan¡a
Celina Vásquez Muñoz para que, en su calidad de ponente, rev¡se las constancias y en caso de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de recepción y admisión; o haga los
requerimientos necesarios, para efectos de que resuelva lo conducente en térm¡nos de lo

establecido en el Código de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juic¡o de cuenta no consta el trámite previsto en los artículos 366
y 367 del Código de la materia por parte del Consejo General del Orgen¡smo Público Local
Electoral de Veracruz, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE de la citada responsable,
por conducto de su Pres¡dente, para que de manera ¡nmed¡ata dada la fase en que se encuentra
el proceso electoral en el estado de Veracruz, real¡ce lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de ¡mpugnación ¡ncoado por el actor al rubro señalado,
med¡ante cédula que f¡jen en lugar público de sus oficinas, por el plazo de setenta y dos horas,
a efecto de que, qu¡en asf lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a ju¡cio, por escr¡to, como
tercero interesado; y
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b) La responsable deberá remitir de inmediato original o copia certificada de las constancias que

acrediten la publ¡citac¡ón del ju¡cio de referenc¡a, asf como el ¡nforme circunstanc¡ado
correspond¡ente, respecto de los actos que se reclaman, y lo envfe junto con el acto ¡mpugnado y
las constrancias que considere estén relacionadas con los actgs gue ahora se impugnan y que

obren en su poder, antes del fenec¡miento del plazo respectivo; y con la misma ¡nmediatez el

escrito o esc tos de terceros interesados que en su cÉlso se presenten, junto con sus anexos, o la
cert¡ficación de no comparecenc¡a respectiva.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por e¡ Maglstrado
Presidente de la Sala Reg¡onalXalapa delTribunal Elestoral del Poder Judicial de la Federac¡ón,
med¡ante provefdo de veintinueve de abril dedos m¡l veint¡uno, em¡t¡do en el exped¡ente SX-JE-
97 n021 de su lndice, remlta en original o en copia certificada, las constancias solicitadas en el
inc¡so anter¡or.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar primero á la cuenta inst¡tucional de coneo electrónico oftcialia-
de-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vÍa más expedita, a las instalac¡ones de este
Tr¡bunal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionam¡ento Los Angeles, código postal 91060, de esta ciudad.

Se APERCIBE al Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral de Veracruz, por

conducto de su Presidente guq de no cumpl¡r en t¡empo y forma con lo sollcitado, se le impondrá
una de las med¡das de apremio previstas en el artlculo 374 del Cód¡go Electoral del Estado.

CUARTO. Se hace del conocimiento del promovente la opción de ser not¡ficado de manera
electrónica, previa solicitud a este Tribunal Electoral, en la que señale üna cuenta de correo
registrada para tal efecto, en términos de lo establecido en los artlculos 362, rllt¡mo pánafo, 387 y

425 del Código Electoral del Estado, asl como en los artfculos 125, 175 y 176 del Reglamento
lnterior dé este órgano jur¡sdicc¡onal; por lo que para poder utilizar el Sistema deberá acceder a la
direcc¡ón electrón¡ca http://not¡ficáciones.teever.gob-mx/ y seleccionar la opción
"REGISTRARME", llenar los datos que se solicitan y asf obtener la cuenta.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumplimiento a]os artfculos
1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVII, XMll, Xxlll, XXVlll, XXX,4,5,6,7,9 fracción Vll, 12, 13,19 fracción
I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación para el Est-o de Veracruz

de lgnacio de la Llave y a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, fraccióD Vl, 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 [gnacio de
la Llave y del 12, 13, 15, 16,20,23,26,27,28,33 y 34 de los lineem¡entos 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 med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin

su consentimiento expreso, salvo las excepc¡ones en las d¡sposiciones jurfdicas aplicables.

También se le informa que dispone de un plazo de tres dfas a partir de la not¡f¡cación del presente

acuerdo, para man¡festar su negativa a la publ¡cación de los mismos, con el aperc¡bimiento de
que de no pronunc¡arse al respecto se entenderá que autoriza su publicac¡ón.

NOIFíQUESE, por oficlo al Consejo General del Organ¡smo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados al actor y a los demás ¡nteresados; asimismo, hágase del conoc¡miento
público en la página de internet de este organismo jurisd¡ccional: http:/iwww.teever.gob.ml.

Asf lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede en

esta ciudad, ante el Secretar¡o General de Acuerdos, con qu¡en actÚa y da fe. CONSTE.

MAGISTRAD SIDENTA
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