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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; uno de marzo de

dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387' 393 y 404 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,

RADlcAclÓN Y REQUERIMIENTo dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este

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

once horas del día en que se actÚa, el suscrito Actuario lo NoTlFlcA

A LOS DEMÁS !NTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, uno de manzo

de dos milveintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de veintiuno de febrero, 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-6912021, además de tumarlo a esta

Ponencia.

2. Oficio número OPLEV/CG/04512021, a través del cual el

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, remite el expediente JDC/019/CG|2O21' relativo al

juicio ciudadano promovido por Ia actora al rubro citado, y rinde

su informe circunstanciado.

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; 354,416, fracciones X y

XlY,y 422,fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz

y 1 47, fracciones lv y v, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral

de Veracruz, SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el presente juicio, y se

radica en la ponencia a cargo del suscrito. Asimismo, se tiene por
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s recibida la documentación de cuenta y agréguese a los autos, para

que surta sus efectos legales conducentes.

TERCERO. Domicilio. Debido a que de la demanda se advierte que

la actora no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta

ciudad, con fundamento en lo establecido por el artículo 363, fracción

l, del Código Electoral del Estado de Veracruz, REQUIÉRASELE por

estrados, para que en el término de cuarenta y ocho horas,

proporcione domicilio en la ciudad sede de este Tribunal, apercibida

que en caso de incumplimiento se le realizarán las subsecuentes

notificaciones en los estrados de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Autoridad responsable. Se tiene como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral del Estado de Veracruz, a la cual se tiene dando

cumplimiento a lo establecido por los artículos 366 y 367 del Código

Electoral local, remitiendo publicitación de la demanda e informe

circunstanciado.

QUINTO. Requerimiento a la autoridad responsable. En virtud de

que, para estar en condiciones de resolver el presente asunto, es

necesaria cierta información y documentación; con fundamento en

los artículos 373, del Código Electoral local y 150, fracción l, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE REQUIERE al

Organismo Público Local Electoral, para que, en eltérmino de tres

días hábiles contados a partir de la notificación del presente

proveído, informe y/o remita lo siguiente:

Se informe si la actora y/o el "Frente Común Tras" realizaron

solicitudes a dicho órgano administrativo electoral, con relación

a la implementación de acciones afirmativas para el registro de

candidaturas en favor de personas afromexicanas,

discapacitadas y pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ; y
2
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SEGUNDO. Téngase a Nancy Gutiérrez Landa, promoviendo el

presente juicio para la protección de los derechos político-electorales

delciudadano.
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En caso de resultar afirmativo lo anterior, remita copia

certificada de los escritos de solicitud presentados,

relacionados con el objeto deljuicio ciudadano al rubro citado.

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 Angeles, Xalapa,

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.

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 Licenciad o Jezreel Oseas Are marillo

E.
¡
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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.
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