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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de iunio 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 56, l7O y L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RADICACIÓN Y CITA

A sEsIóN No PRESENCIAL dictado hoy, por la Magistrada Instructora

Ctaudia Díaz Tablada, Integrante de este órgano lurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las doce horas del día en que se

actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA POR ESTRADOS A la

parte actora, así como a la autoridad y partido responsables, asimismo a

tas y a los demás interesados, mediante cédula de notificación que se fija

en Ios ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.

NOTIFICADOR AUXILIAR

luAN CARLOS JUÁREZ ORTEGA
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PARTE ACTORA.: JAZIEL
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RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ Y OTRA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de junio

de dos mil veintiuno.

La secretaria Erika García Pé¡ez da cuenta a la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

L EI acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, por el

cual la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional'

ordenó (i) tener por recibido el oficio OPLEV|CG\444|2O21 y

Anexos, por el cual remiten las constancias relativas del

expedienteJDC/11g/cct2O21;(ii)integrarelexpedientealrubro

indicado, y (iii) turnarlo a la Ponencia a su cargo, para los efectos

legales corresPondientes.

ll. El oficio OPLEV]CG!44612O21 y anexos, signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz; documentación recibida

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, de manera original el

veinticuatro de mayo del año en curso'

lll.EloficioCEN/cJ/J/2g6ot2o2lyAnexos,signadoporel
Goordinador Jurídico del comité Ejecutivo Nacional del partido

MORENA, recibido en la Oflcialía de Partes de este Tribunal

Electoral de manera electrónica, el veintisiete de mayo y en

original el treinta y uno de mayo del año en curso'
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 422, fracción I, del

Código Electoral; 66 fracciones ll, lll y X, 147 fracción V, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz, se acuerda:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, para que surta los efectos legales que en derecho

proceda.

SEGUNDO. Manifestaciones. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, misma que se ordena agregar al

expediente; asimismo, ténganse por hechas las manifestaciones

realizadas por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz y el

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,

las cuales se reserva proveer lo conducente, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral, quien se pronuncie al respecto

en el momento procesal oportuno.

TERCERO. Radicación. Con fundamento en los artículos 34g,

fracción lll, y 354 del Código Electoral, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC-32212021 a la
Ponencia de la Magistrada lnstructora.

CUARTO. Promovente y domicilio. Acorde con lo establecido en

los artículos 355, fracción I y 356, fracción ll del Código Electoral

de Veracruz, téngase promoviendo el presente juicio por su propio

derecho a Jaziel Bustamante Hernández y quien se ostenta como

postulante a una Diputación por el Principio de Representación

Proporcional, por el Partido de la Revolución Democrática.

Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir

notificaciones los estrados de este Tribunal Electoral al no señalar

domicilio en la ciudad sede de este Tribunal.
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QUINTO. Responsables y actos impugnados. Téngase como

responsables al Partido Político MORENA por la postulación de

Gonzalo Durán Chincoya, como candidato a una Diputación por el

Principio de Representación Proporcional, y al Organismo Público

Local Electoral de Veracruz, por la aprobación de dicho registro'

Y como acto impugnado el mencionado registro, de Gonzalo

Durán Chincoya el cual fue inscrito como persona con género

(no-binario), sin embargo, a decir de la parte accionante dicho

candidato se aduce como persona "hombre homosexual".

SEXTO. Cita a sesión no presencial. Se invita a las partes a la

próxima sesión pública no presencial, en la que se habrá de

discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo'

NOIFíQUESE por estrados a la parte actora, así como a la

autoridad y partido responsables; asimismo a las y los demás

interesados; así como, en la página de internet de éste Tribunal,

en concordancia con lo señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa y

da fe.

Magistrad tructora

(.l."*

cl dia Díaz Tab a

Secretaria de

Erika García Péffl ;B UNAL
ELECTORAL

DE VERACRUZ
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