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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344,

387 y 393, del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REcEPclÓN Y REQUERIMIENTO, dictado hoy, porel Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este Órgano

Jurisdiccional, siendo las veinte horas con cuarenta minutos del día

en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LA

PARTE ACTORA, A LOS TERGEROS INTERESADOS Y DEMAS

¡NTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. ,.,ñtr

NOTIFICADORA AUXILIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES

IF UF§ñfIDIIT



§l\lDos

Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíNCO-
ELECTORALES DEL
CIUDADANO.

EXPE Dl ENTE : TEV-J DC-300 12021 .

ACTORA: VIVIANA GUERRERO
GARCíA.

AUTORIDAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

RESPONSABLE:
GENERAL DEL
PUBLICO LOCAL

DEL ESTADO DE

TERCERO(S) TNTERESADO(S):
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y
OTRA.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de

mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de once de mayo, signado por la Magistrada Presidenta

y Secretario General de Acuerdos, ambos de este Tribunal

Electoral, en el que se ordena integrar el expediente que nos ocupa,

así como registrarlo en el libro de gobierno con la clave TEVJDC-

300/,2021 , además de turnarlo a esta Ponencia.

2. Oficio número OPLEV/CG130712021, a través del cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral rinde el

informe circunstanciado requerido en el acuerdo previamente

señalado.

3. Oficio número OPLEV/CG/35212021, por el que el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral, remite las

constancias alusivas al trámite de publicitación a que alude el

artículo 367 del Código Electoral local, así como los escritos de

tercero interesado interpuestos por el representante propietario del

Partido Acción Nacional ante dicha autoridad administrativa

electoral, así como por María de los Ángeles Luna Lara; quienes se

ostentan con dicha calidad.

1,



TEV-JDC 3OOl2O2L

T¡ibunal Electoral
de Veracruz

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66' Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado deVeracruz de lgnacio de Ia Llave; 354y 422' fracción l' del

Código Electoral para el Estado de Veracruz y 147 ' fracción V' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz' SE

ACUERDA: Primero. se tiene por recibido el presente juicio y se

radica el expediente al rubro citado en la ponencia a mi cargo'

Asimismo, téngase por recibida la documentación de cuenta' y

agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales

correspondientes. Segundo. Téngase a Viviana Guerrero García'

promoviendo el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. Tercero. se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones de la actora, el que señala en el escrito

de demanda. Además, se tiene como autorizada para oír y recibir

notificaciones en términos del artículo 151 del Reglamento lnterior de

este Tribunal, a la persona señalada en el escrito inicial. cuarto. se

tiene como autoridad responsable al Consejo General del

organismo Público Local Electoral del Estado de veracruz. Quinto.

Toda vez que comparecieron dentro del plazo establecido por el

artículo 366 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en

términos de lo establecido por el numeral 355, fracción lll, del referido

ordenamiento, ténganse como terceros interesados en el presente

juicio, al Partido Acción Nacional y a María de los Ángeles Luna Lara,

de cuyas manifestaciones se reserva emitir pronunciamiento alguno,

para que sea el Pleno de este Tribunal quien se pronuncie en el

momento procesal oportuno. Sexto' Se tiene como domicilio de los

terceros interesados, los señalados para tales efectos. Además, se

tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones de los terceros

interesados, en términos del artículo 151 del Reglamento lnterior de

este Tribunal, a las personas señaladas en sus escritos de

comparecencia. Séptimo. En virtud de que, para estar en cond¡ciones

de resolver el presente asunto, es necesario contar con cierta
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información y documentación; con fundamento en los artículos 373,

del Código Electoral localy 150, fracción l, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de Veracruz, se requiere al Organismo Público

Local Electoral, para que, en el término de veinticuatro horas,

contados a partir de la notificación del presente proveído, informe y/o

remita lo siguiente:

o

a

a

La documentación recibida por dicha autoridad administrativa

que ampare la sustitución realizada por el Partido Acción

Nacional respecto de la postulación de la candidata a Síndica

Propietaria por el Municipio deZozocolco de Hidalgo, Veracruz.

El requerimiento formulado a que alude en su oficio número

OPLEV/DEPPP|1465|2021 la Directora Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, alusivo al incumplimiento de

la cuota indígena en la postulación de candidaturas por el

tVlunicipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, del Partido Acción

Nacional.

Remita copia certificada de lo previamente solicitado.

Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrónico secretario_general@teever.gob.mx;

y posteriormente por la vía más expedita, en original o copia

certificada legible a este Tribunal Electoral de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilidad, sito, calle Zempoala número 28,

Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz. En el entendido que,

de no atender el presente requerimiento, se le podrá imponer alguna

de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del CÓdigo

Electoral de Veracruz. Por tanto, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal, para que, en caso de no recibirse

documentación en atención al presente acuerdo por parte de la

responsable en el término concedido, remita a esta ponencia la

certificación atinente.
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NOTIFíQUESE, por oficio, al Consejo General del Organismo Público

Local Electoral de Veracruz; y por estrados a la parte actora' a los

terceros interesados y demás interesados; asimismo, publíquese en la

páginadeinternetdeesteTribunal,conformealosartículos387y

3g3, del código Electoral y 170, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de veracruz. Así lo acuerda y firma el

Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar ante el

Licenciado Jezreel Oseas Arenas Camarillo, S tario Estudio y

Cuenta, quien autoriza Y da ONSTE.
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