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

abríl de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del 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 dictado hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

AUX|I|AT IO NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------------------
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Xalapa-Enríque z,Veaüuz<le lgnacio de la Llave, a veintiocho de abril de dos
mil veintiuno.

El Secretar¡o General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Dlaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrite de demanda
y sus anexos recibidos el dla de hoy en la Oficialía de Partes de este Tribunal
Electoral, por el cual, Julio Cobos Caldelas promueve ju¡c¡o para la protección

de los derechos polít¡co-electorales del ciudadano, en contra del acuerdo
OPLEV/CG15812021 del Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resoluc¡ón
lNE tCG347 t2\21 emitida por el Consejo General del lnstituto Nacional
Electoral, respecto de las inegularidades encontradas en el dictamen
consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el

desarrollo de las actividades para la obtenc¡ón del apoyo ciudadano de las
personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y ayuntam¡entos,
conespondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Veracruz, que perdieron el derecho a ser registrados, así como en contra
de la señalada resolución del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral.

Toda vez que del escrito de demanda se advierte que el promovente
controvierte, entre otra, la resolución de fiscalización INE/CG347/2021 emitida
por el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral; por lo que al tratarse
de un órgano federal, lo cual escapa de la competencia de este Tribunal
Electoral, y a fin de no dividir la continencia de la causa, con fundamento en
los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polít¡ca del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y XVlll, 418, fracción XV, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y 34, Y'J.IY,42,
fracción lV y )üVll del Reglamento lnter¡or del Tribunal Electoral, así como en
la Jurisprudenc¡a 512004 'CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES

INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN.", SE ACUEROA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentación de cuenta, así como el

original del presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de
antecedentes y regístrese con el número f EV -1O212021.

SEGUNDO. Se somete a consideración de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación la consulta competencial para

conocer y resolver el presente asunto; en consecuencia, remítanse los

originales de la documentación de la cuenta a dicha Superioridad, para los

efectos que ésta determine.

TERCERO. La documentación que se reciba en este órgano jurisdiccional,

relacionada con el presente medio de impugnación, deberá remitirse a la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, mientras
no resuelva sobre el planteamiento de competencia para conocer del asunto.

D¡cha documentación deberá quedar en copia cert¡ficada en el cuaderno de

antecedentes en que se actúa.



NOIF¡OUESE, personalmente al promovente; por of¡c¡o a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y envíense las

respectivas constancias; y por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo

hágase del conocim¡ento públ¡co en la página de internet de este organismo
jurisdiccional: http;//www.teever.gob. mx/.

Asl lo acordó y f¡rma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con

quien aclúa y da fe. CONSTE.
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