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

marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

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

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERTMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigata Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos

del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LA

ACTORA Y DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-J DC -6912021 .

ACTORA: NANCY GUTIÉRREZ
LANDA.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, dieciséis de

marzo de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la documentación siguiente:

1. El oficio número OPLEV/CGi06512021, suscrito por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a

través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto

de uno de marzo de dos mil veintiuno.

2. La certificación signada por el Secretario General de Acuerdos de

este Tribunal, a través de la cual hace constar que no se recibió

escrito o promoción alguna, mediante la cual la actora señalara

domicilio.

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

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución PolÍtica del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 354 y 422 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz y 147, fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE

ACUERDA:

PRIMERO. Cumplimiento de requerimiento. Téngase a la

autoridad responsable dando parcialcumplimiento a lo requerido en

auto de uno de marzo de la presente anualidad.

1



Tribunal Electoral
de Veracruz

TEV-IDC 69l2O2L

SEGUNDO. Domicilio. Derivado de la certificación realizada por el

Secretario General de Acuerdos, relativa a la omisión de la parte

actora de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, en

términos del último párrafo del artículo 166 del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral de Veracruz, realícense las notificaciones a la

promovente mediante estrados.

TERCERO. Requerimiento a Ia autoridad responsable. En virtud

de que la autoridad responsable, a través de su Secretario

Ejecutivo, manifestó por oficio número OPLEV/CG/06512021 quela

actora "sí realizó solicitud con relación a la implementación de

acciones afirmativas para el registro de candidaturas a favor de

personas afromexicanas, con discapacidad y pertenecientes a la

comunidad LGBTTTIQ+a pero omitió exhibir el escrito por el cual

se formuló la presunta petición, síendo que únicamente remitió

copia de la demanda presentada en el juicio ciudadano al rubro

citado; con fundamento en los artículos 373, del Código Electoral

local y 150, fracción l, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

SE REQUIERE de nueva cuenta al Organismo público Local

Electoral, para que, en el término de dos días hábiles contados a
partir de la notificación del presente proveído, informe y/o remita lo

siguiente:

Si la actora y/o el "Frente Común Tras" realizaron solicitudesa

adicho óroano administrativo electoral. dis ntos al escrito oue

dio en al nte urcro con relación a la implementación

de acciones afirmativas para el registro de candidaturas en

favor de personas afromexicanas, discapacitadas y

pertenecientes a la comunidad LGBTTTIe+; y

a En caso de resultar afirmativo lo anterior

certificada de los escritos de solicitud

remita copia

presentados,

relacionados con el objeto del juicio ciudadano al rubro citado,

distintos al escrito o
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Dicha autoridad deberá hacerlo llegar primeramente a la cuenta

institucional del correo electrón¡co

secretario_general@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en orig¡nal 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, y se podrá resolver

con las constancias que obren en autos.

NOTIFíQUESE por oficio al Organismo Público Local Electoral; y

por estrados a la actora y demás interesados; asimismo, publíquese

en la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 387

y 393, del Código Electoraly 166, 167, 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,

Secretario con quien actúa. DO
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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.


