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

febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por la Magistrada CLAUDTA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con treinta

minutos del día en que se
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JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE

Los DEREcHos Pouínco'
ELECTORALES DEL CIUDADANO

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC-69/2021

PARTE ACTORA: NANCY
GUNÉRREZ LANDA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnac¡o de la Llave, a veintiuno de febrero de dos

mil veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a Ia Magistrada Claudia Dlaz

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

recibido el dfa de ayer en la Of¡c¡alía de Partes de este Tribunal Electoral, por el

cual, Nancy Gutiérrez Landa, ostentándose como ¡ntegrante activo del "Frente

Común Tras" promueve juicio para la protección de los derechos político-

electorates del ciudadano, en contra del organismo Público Local Electoral de

Veracruz, por la omisión de resolver sobre diversas solicitudes presentadas por el

"Frente Común Tras', relacionadas con la implementación de acciones afirmativas

para el registro de cand¡datums en favor de personas afromex¡canas,

discapacitadas y pertenecientes a la comunidad LGBTTIQ.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave; 348, 349' fracción lll, 354,

355, 356, 358, 362, fracción l, 369, 401, 4o2,404,416, fracción X y 418' fracc¡ón

V, del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; y 36, fracción l, 45, fracción lV y 129 del Reglamento lnterior de este

organ¡smo jurisdicc¡onal, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentac¡ón de cuenta y el or¡g¡nal del presente acuerdo,

intégrese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobiemo con la clave

TEVJDC-69/2021.

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en el artfculo 369 del CÓdigo Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, túrnese el expediente a la ponenc¡a del

Mag¡strado Roberto Eduardo Sigala Agu¡lar para que, en su calidad de ponente,

revise las constancias y en caso de encontrarse debidamente integrado, emita el

acuerdo de recepción y admisión; o haga los requer¡mientos necesarios, para

efectos de que resuelva lo conducente en términos de lo establecido en el Código

de la materia.

TERCERO. Toda vez que en el juicio de cuenta se señala como responsable al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, sin que conste el trám¡te previsto

en los artículos 366 y 367 del Código de Ia materia, con copia del escrito de

demanda, se REQUIERE de la citada responsable, por conducto de su Pres¡dente,

lo siguiente:

a) Haga del conocimiento públ¡co el medio de impugnación ¡ncoado por la parte

actora al rubro señalada, med¡ante cédula que f¡je en lugar públ¡co de sus oficinas,

por el plazo de setenta y dos horas a efecto de que, quien así lo considere, esté

en aptitud de comparecer a juicio, por escrito, como tercero ¡nteresado.

b) Remita dentrode las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del plazo de

setenta y dos horás antes precisado, original o copia certificada de las constanc¡as

que acrediten la publicitación deliuicio de referencia; el escrito o escritos de tercero

¡nteresado que en su caso se presenten, junto con sus anexos, o la certificación de

no comparecenc¡a respectiva; así como el informe circunstanc¡ado

correspondiente, respecto de los actos que se le reclaman, junto con las



constancias que considere estén relacionadas con los actos que se ¡mpugnan yque obfen en su poder.

Lo anterior, deberá hacerro [egar primero a ra cuenta ¡nst¡tucionar de coneo
electron¡co oficialia{e-partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vfa másexpedita, a ras instaraciones de este Tribunat Erectorar, bajo su más estricta
responsab¡l¡dad, ubicado en calle Zempoala, número 2g, Fraccionamiento Los
Angeles, código postal gi060, de esta c¡udad.

se APERCIBE ar organismo púbrico Locar Erectoral de Veracruz, por conducto de
su Presidente que, de no cumplir en t¡empo y forma con lo solicitado, se le impondrá
una de ras medidas de apremio previstas en er artícuro 374 del código Erectorar
del Estado.

cuARTo. se hace der conocimiento de ra parte actora ra opción de ser notificada
de manera electrónica, previa soricitud a este Trrbunar Erectorar, en ra que señare
una cuenta de coneo registrada para tar efecto, en términos de ro estabrec¡do en
los artículos 362, último párrafo, 3g7 y 42s der código Electorar der Estado, así
como en los artículos 125, 175 y 176 del Reglamento lnter¡or de este órgano
jurisdiccional; por lo que para poder utilizar el sistema deberá acceder a la dirección
electrónica http://notificaciones.teever.gob.ml y seleccionar la opción
'REGISTRARME', llenar los datos que se sol¡citan y así obtener la cuenta.

QUlNTo. DEGLARATTVA DE pRrvAcrDAD. con ra f¡naridad de dar cumprim¡ento
a los artículos l, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll, XXV|ll, XXX, 4, S, 6, 7, 9
fracción Vlt, 12, 13,19 fracción I inc¡so m) y47 de Ia Ley de Transparenc¡a yAcceso
a la lnformac¡ón para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y a los
numerales 1,2,3,4,5,6, fracción Vl, 7,A,14,17,27,29,29,33,34 y 38 de la Ley
581 para la Tutela de Datos Personares para er Estado de Veracruz de rgnacio de
laLlaveydel 12, 13, 15, 16,20,29,26,27,28,33y34 de tos lineamientos para Ia
tutela de datos personales para el Estado de veracruz, se hace de su conocimiento
que los datos personales contenidos en su escrito de demanda y, los demás que
sean objeto de tratam¡ento en el exped¡ente formado con motivo del medio de
impugnación en que se actúa, serán protegidos, incorporados y tratados con las
med¡das de seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin su
consentimiento expreso, salvo las excepciones en las disposiciones jurídicas
aplicables. También se le informa que dispone de un plazo de tres días a partir de
la noüficación del presente acuerdo, para manifestar su negativa a la publicación
de los mismos, con el apercib¡m¡ento de que de no pronunciarse al respecto se
entenderá que autoriza su publicación.

NOIFíQUESE, por oficio al Organismo público Local Electoral de Veracruz; por
estrados a la parte actora y a los demás interesados; asimismo, hágase del
conocimiento priblico en la página de intemet de este organismo jurisdiccional:
http://www.teever. gob- mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
ion sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actrla
y da fe. CONSTE.
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