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OFICINA OE ACTUARíA

IRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROMOVENTE: JORGE ALBERTO
TREJO BONILLA

AUTOR¡DAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-81t2021.

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7 y 393 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 eIACUERDO dictado hoy, por la

Magistrada Claudia Díaz Tablada, presidenta de este órgano

Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecinueve horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador

Auxiliar lo NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Xaf apa-Enríquez' veracruz de rgnacio de ra Lrave, a uno de abrir de dos mir
veintiuno.

El secretar¡o Generar de Acuerdos da cuenta a ra Magistrada craudia DíazTablada, Presidenta de este órgano jurisdiccionar, con er correo erectrónico y su
anexo recibidos el día de ayer en la cuenta secretario_general@teever.gob. mx,por el cual, Jorge Arberto Trejo Bonifla, remite copia der escrito mediante er cuar
impugna er acuerdo opLEvtc3113t202'r emitido por er consejo Generar der
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por el que se emiten los
lineamientos para ra imprementación de acciones afirmativas en cargos de erección
popular, en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas, así como
las personas con discapacidad; aplicables en ef proceso electoral local ordinario
2020-2021, en cumprimiento de ra sentencia dictada en er expediente TEV-JDC-
8612021 Y ACUMULADOS; asimismo remite copia de la guía de mensajería.

Por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 66, apartado B, de la
constitución Política der Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 416,
fracciones vl y XVlrr, 418, fracción XV, der código Erectorar para er Estado de
Veracruz de lgnac¡o de ra Lrave y 4s, fracción VI y XXVlll der Regramento rnterior
del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO, Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto
con el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuaderno de
antecedentes en que se actúa, para que obre como corresponda.

SEGUNDO. Toda vez que en er correo erectrónico se informa que er originar fue
remitido por paquetería a este Tribunal Electoral, se reserya acordar lo conducente,
en tanto se reciba ef mismo; o en su caso, sí habiendo transcurrido un prazo
razonable no se haya recibido, dese nueva cuenta, para los efectos legales
conducentes-

NoIFíQUESE por estrados; y hágase der conocimiento púbrico en ra página de
internet de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.m/.

Así fo acordó y firma la Magistrada pres¡denta del rribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta ciudad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa
y da fe. CONSTE.
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