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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de abril 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, L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano

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

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

Notificador Auxiliar lo Notifica a los demás interesados, mediante

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

copia de Ia citada determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríquez,Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de abril de dos mil

veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada claudia Díaz

Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el escrito de demanda

rec¡bido el día de hoy en la ofic¡alfa de Partes de este Tribunal Electoral, por el

cuat, Bernabé Guillermo Trujillo Gómez, ostentándose como ciudadano residente

del munic¡pio de Córdoba, Veracruz promueve juicio para la protección de los

derechos político-electorales del ciudadano, en contfa de la Junta Local Ejecutiva

del lnst¡tuto Nac¡onal Electoral en el estado de Veracruz y del consejo General

del organismo Público Local Electoral de dicha entidad federativa, por la omisión

de darle trámite a los escritos de denuncia presentados ante dichos organismos

electorales.

Toda vez que el promovente aduce la omisión por parte de, entre otra' la Junta

Local Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz de

darle trámite a su escrito de denuncia, al tratarse de un órgano federal, lo cual

escapa de la competenc¡a 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 Política 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, )ülV, 42, fracción lV y )üVll del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, así como en la Jurisprudencia

5I2OO4 "CONTINENCIA DE LA CAUSA. ES INACEPTABLE

DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN.', SE AGUERDA:

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 TEV-9912021.

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

Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón 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 Judicial de la Federación, mientras

no resuelva sobre el planteamiento de competencia para conocer del asunto.

Dicha documentación deberá quedar en copia certificada en el cuademo de

antecedentes en que se actúa.

NOflFIOUESE, personalmente al promovente; por oficio a la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, y envíense las

respectivas constancias; y por estrados a los demás interesados; asimismo

hágase del conocimiento público en la página de internet de este organismo

jurisdiccional: http://www.teever.gob. mx/.



Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de

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

quren actúa y da fe. CONSTE.
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