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Xalapa-EnrÍquez, veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta y uno de marzo de dos
mil veintiuno

El secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada claudia Díaz
Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con dos correos electrónicos y
su respectivo anexo recib¡dos el pasado velntinueve y treinta de mazo en la cuenta
secretario-general@teever.gob.mx, por el cual, Jorge Alberto Trejo Bonilla, remite
copia del escrito mediante el cual impugna er acuerdo opLEV/cG1l3 t2021 emitido
por el consejo General del organismo público Local Electoral de Veracruz, por el
que se emiten los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas en
cargos de elección popular, en favor de las personas de la diversidad sexual,
afromexicanas, así como las personas con discapacidad; aplicables en el proceso
electoral local ordinario 2020-2021 , en cumptimiento de la sentencia dictada en el
expediente TEV-JDC-86/2021 Y ACUMULADOS.

Por lo que en términos de lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la
constitución Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones
Vl y Xvlll, 418, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave y 45, fracción vl y xxvlil del Reglamento lnterior del rribunal
Electoral, SE ACUERDA:

PRIMERO, Se tiene por recibida la documentación de cuenta, para los efectos
legales conducentes.

SEGUNDO. Con las impresiones de los correos electrónicos y las copias de los
escritos anexos, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regístrese con
la claveTEV-8112021.

TERCERO. Se hace de conocimiento a Jorge Alberto Trejo Bonilla que, para dar el
trámite correspondiente a su escrito de demanda, es necesario que haga llegar a la
Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el original de dicho escrito, en
términos de lo establec¡do en el artículo 362, del código Electoral para el Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, el cual establece los requisitos para la
presentac¡ón de los medios de impugnación.

CUARTO. Toda vez que en el correo electrónico se informa que el original será
remitido por paquetería a este Tribunal Electoral, se reserva acordar lo conducente,
en tanto se reciba el mismo; o en su caso, si habiendo transcurrido un plazo
razonable no se haya recibido, dese nueva cuenta, para los efectos legales
conducentes.

NOflFíOUESE por estrados; y hágase del conocimiento público en la página de
internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mr.



Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal 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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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y uno de

marzo de dos mil veinüuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, L7O y t77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el día de hoy, por

la Magistrada CIJTUDLA DÍAZ TABLADA, Presidenta de este órgano

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

horas con veinte minutos del día en que se actúa, Ia suscrita Actuaria lo

N9TIFI6A A Los DEMAS INTERE5ADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este tribunal electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE. --
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