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En Xalapa-Enríquez, veracruz de rgnacio de ra Lrave, veinticuatro
de enero de dos mir veinte, con fundamento en ros artícuros 3g7 y
393, del código Erectorar der Estado de veracruz, en reración con
los numerales 141 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO y
REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada Claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las diez horas con treinta
minutos del día en que se actúa, er suscrito Actuario ro NoflFrcA
AL ACTOR Y A LAS DEMÁS PARTES E 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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EXPEDIENTE: T EV -JE-1 12020
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

AUTORIDADES RESPONSABLES:
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ Y OTRAS

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a Ia Mag¡strada Claudia Díaz Tablada,
Presidenta de este Tribunal Electoral, con el oficio TEPJF-SGA-OA-14812020, y anexos,
recibidos en la Oficialfa de Partes de este organismo jurisd¡ccional el ve¡nt¡trés de enero de la
presente anualidad, med¡ante el cual el Actuario adscr¡to a la Sala Superior del Tr¡bunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federación, remite las constancias ordenadas en Acuerdo de
dicha Sala em¡t¡do dentro del exped¡ente SUP-JE-1/2020, notificado med¡ante cédula de
notif¡cación electrón¡ca y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificac¡ones.tribunalelectoral.oob. mx el veint¡dós previo, a través del cual la
referida Sala Superior determinó, entre otras cuestiones, reencauzar la demanda presentada
por el Partido de la Revolución Democrática a este Tribunal Electoral de Veracruz.

En ese tenor y con la final¡dad de cumpl¡r con Io ordenado por la Sala Superior del Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; al tratarse de un part¡do polít¡co que controvierte el
Decreto 525 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejerc¡c¡o F¡scal dos m¡l

ve¡nte, se constituye un Juicio Electoral, en virtud de que el acto impugnado no es susceptible de
controversla a través de algún medio de impugnación de los previstos en el artículo 349 del

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. En

consecuenc¡a, con fundamento en lo dispuesto en los artÍculos 66, apartado B, de la

Constitución Política del Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave; 355, 356, fracc¡ón l, 416,
fracciones IX, X, y XlV, 418, fracción V del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 34,

fracción l, 42, frucción lV, I l0 y 129 del Reglamento lnterior de este organ¡smo jur¡sdiccional, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, ¡ntégrese el expediente respectivo y regístrese
en el libro de gobierno con la clave TEV-JE-112020.

SEGUNDO. A f¡n de que acuerde lo que en derecho proceda, túrnese el expediente a la
ponenc¡a del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para que, en su calidad de ponente,

rev¡se las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y adm¡sión; o haga los requerimientos necesar¡os, para efectos de que resuelva lo

conducente en térm¡nos de lo establecido en el código de la materia.

TERCERO. Deb¡do a que en el escrito de demanda se adv¡erte que el actor no señala domicilio
para oír y rec¡b¡r notif¡caciones en esta ciudad, con fundamento en Io establecido por el artículo

363, fracción l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por estrados, para

que en el término de cuarentia y ocho horas, proporcione domicilio en la ciudad sede de este

Tr¡bunal, apercibido que en caso de incumplimiento se le realizaran las subsecuentes

not¡ficaciones en los estrados de este organismo jurisdiccional.

CUARTO, Toda vez que en elju¡c¡o de cuenta se señala entre las responsables al Secretario de

Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto en los artículos
366 y 367 del Código de la mater¡a, con copia del escrito de demanda, se REQUIERE a la citada
responsable, por su conducto o de su representante legal, lo siguiente:

a) Haga del conoc¡miento público el medio de impugnación incoado por el actor al rubro
señalado, mediante cédula que fúe en lugar público de sus of¡cinas, por el plazo de setenta y
dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté en apt¡tud de comparecer a iuic¡o, por

escr¡to, como tercero interesado.
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b) Rem¡ta dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclus¡ón del p¡azo de setenta y dos
horas antes prec¡sado, or¡ginal o cop¡a certif¡cada de las constancias que acrediten Ia

publicitación del juicio de referencia; el escrito o escr¡tos de tercero interesado que en su caso
se presenten, junto con sus anexos, o la certif¡cac¡ón de no comparecencia respectiva;así como
el informe circunstanciado correspondiente, respecto del acto que se les reclama, junto con
las constancias que cons¡dere estén relac¡onadas con el mismo y que obren en su poder.

c) En caso de haberse efectuado lo anterior de acuerdo a lo ordenado por el Mag¡strado
Presidente de la Sala Superior de¡ Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
med¡ante proveído de ocho de enero de esta anual¡dad, emitido en el expediente SUP-JE-1/2020
de su índice, remita en original o en copia certificada, las constancias sol¡citadas en el inciso
anterior, dentro del término ahí precisado.

Lo anterior, deberá hacerlo llegar pr¡mero a la cuenta instituc¡onal de correo electrónico
secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la via más expedita, a las intalac¡ones
de este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más estr¡cta responsabilidad, ubicado en Calle
Zempoala, número 28, Fraccionamiento Los Angeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

Se APERCIBE al Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de no cumpl¡r en
tiempo y forma con lo solicitado, se le ¡mpondrá una de las med¡das de aprem¡o prev¡stas en el
artículo 374 del Código Electoral del Estado.

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACIDAD. Con la finalidad de dar cumphmiento a los artículos
1,2, 3, fracc¡ones V, Vll, XVll, XMll, XXlll, XXMll, XXX,4, 5,6, 7, I fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracción
I inc¡so 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, 14, 17 , 27 , 28, 29, 33,
34 y 38 de la Ley 581 para ¡a Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 33 y 34 de los l¡neamientos para la tutela de
datos personales para el Estado de Veracruz, se hace de su conoc¡m¡ento que los datos
personales contenidos en su escr¡to de demanda y, los demás que sean objeto de tratamiento
en el exped¡ente formado con motivo del medio de ¡mpugnación en que se actúa, serán
protegidos, incorporados y tratados con las medidas de seguridad de niver alto y no podrán ser
difundidos s¡n su consentimiento expreso, sa¡vo las excepciones en las drsposiciones juríd¡cas

aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres dÍas a partir de la notif¡cación
del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación de los m¡smos, con el
apercibimiento de que de no pronunciarse al respecto se entenderá que autor¡za su publicación.

MAG A PRESIDENTA
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NOTIFíQUESE, por of¡c¡o al Secretario de F¡nanzas y Planeación del Estado de Veracruz; y por
estrados al actor y a las demás partes e interesados; asim¡smo, hágase del conocimiento público
en la página de internet de este organ¡smo jurlsdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así ¡o acordó y firma la Magistrada Pres¡denta de este Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante la Secretaria General de Acuerdos, con qu¡en actúa y da fe. CONSTE.


