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TRIBUNAL-ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARiA GENERAL DE ACUERDOS

cÉoule DE NolFIcec¡ór

Jutcto pARA LA pRorecc6t¡ oeLos DEREcHoS polínco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC- BB12O21

ACTOR: CRUZ GERARDO
HERRERA CORTEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
oRGANtsMo púgllco LocAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave; tres de mazo de
dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 3g7, 3g3 y 404 del
código Electoral para el Estado de veracruz, en relación con los
numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de to ordenado en et ACUERDO DE RECEPCIóN y
RADIGAGIÓN dictado et día de hoy, por ta Magistrada instructora
claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta minutos
del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFIGA A LAS
PARTES Y A LOS DEMÁS TNTERESADOS, MEdiANtE CédUIA dC

notificación que se fija en los ESTRADOs de este Tribunal Electoral,

anexando copia de la citada determinación. DOy FE.------____-_
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUIC¡O PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CI UDADANO

EXPEDI ENTE : TEV-J DC -8812021

AGTOR: CRUZ GERARDO HERRERA
CORTEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de matzo

de dos milveintiunol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera, da

cuenta a Ia Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo siguiente:

1. El acuerdo de turno de veintisiete de febrero, por el cual la
Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, ordenó

integrar y registrar el expediente al rubro indicado, y turnarlo a la
ponencia a su cargo, para los efectos legales correspondientes.

Al respecto, con fundamento en los artículos 3S5, fracción l, 356,

fracción ll y 422, fracción l, del Código Electoral 577; 66,
fracciones ll, lll y X,y 147, fracción V, del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral, ambos de Veracruz, se acuerda:

PR¡MERO. Recepción. Téngase por recibido el expediente al

rubro indicado, turnado a la Ponencia de la Magistrada Claudia

Díaz Tablada, así como la documentación de cuenta, para que

surta los efectos legales que en derecho proceda.

SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en los artículos 362,

fracción I y 404 del Código Electoral local, radíquese el presente

juicio para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, con la clave de expediente TEVJDC -ggt2}21.

TERCERO. Actor y domicilio. Acorde con lo establecido en los

artículos 355, fracción l, y 356, fracción ll, del Código Electoral

local, téngase a Cruz Gerardo Herrera Cortez, ostentándose como

(

1 Todas las fechas se referirán al año dos mil veinituno, salvo aclaración en contrar¡o
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militante de MORENA y perteneciente a la población LGBTTTIQ+'

promoviendo el presente juicio ciudadano por propio derecho,

designando como domicilio para oír y recibir notificaciones el

señalado en su escrito de demanda.

CUARTO. Autoridad responsable y acto impugnado' Téngase

como autoridad responsable al Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, y como acto impugnado, el

acuerdo OPLEV/CG/O68t2021, aprobado mediante sesión

extraordinaria urgente de dieciséis de febrero, por el que da

respuesta a los escritos presentados por diversos ciudadanos y

ciudadanas, mediante los cuales solicitaron la implementación de

acciones afirmativas a favor de los grupos de población

afromexicana, indígena, con discapacidad y de la diversidad

sexual.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados;

asimismo, 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, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien da fe.

Magistrada lnstructora
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