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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 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 lo ordenado en el AGUERDO DE RECEPCIÓN,

RADICAGIÓN Y REQUERIMTENTO dictado el día de hoy, por la

Magistrada instructora Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este

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

doce horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria lo NOTIFICA AL ACTOR Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, veintitrés de

abril de dos mil veintiuno.

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

cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El acuerdo de turno de cinco de abril del presente año,

emitido por la Magistrada Presidenta de este órgano

jurisdiccional, mediante el cual ordena integrar y registrar el

expediente al rubro indicado, con motivo del escrito de

demanda del juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano, promovido por Jorge

Alberto Trejo Bonilla.

El oficio OPLEV/CG/13912021 y anexos, de nueve de

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV,
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mediante el cual remite d¡versa documentación relacionada

con el asunto. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal en misma fecha.

Al respecto, con fundamento en los artículos 422, fracción l,

del Código Electoral; 66, fracciones Il, lll y lX,,y 147,fracción

V, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, ambos del

Estado de Veracruz, la Magistrada lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Recepción. Téngase por recibida la

documentación de cuenta y agréguese al expediente, para

que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Manifestaciones. Se tienen por hechas las

manifestaciones del Secretario Ejecutivo del OPLEV de las

cuales este Tribunal se reserva el pronunciamiento para el

momento procesal oportuno.

TERCERO. 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 TEV-

JDC-135[2021.

CUARTO. Actor y Domicilio. Acorde con lo establecido en

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

Electoral local, téngase a Jorge Alberto Trejo Bonilla,

promoviendo por su propio derecho; se tienen los estrados

de este Tribunal para efecto de realizar las subsecuentes
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notificaciones al actor, al no haber señalado domicilio para oÍr

y recibir notificaciones.
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

QUINTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridad

responsable al Consejo General del Organismo Público Locat

Electoral de Veracruz, y como acto impugnado, el acuerdo

OPLEV/CG11312020, de veintiuno de marzo de dos mil

veintiuno, mediante el cual se emitleron los lineamientos para

la implementación de acciones afirmativas en cargos de

elección popular, en favor de las personas de la diversidad

sexual, afromexicarras, así como las personas con

discapacidad; aplicables en el Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021

SEXTO. Requerimiento. En atención a lo dispuesto por los

artículos 373, del citado Código y 128, fracción Vl, del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, que

facultan a esta autoridad para realizar los actos y diligencias

necesarios para la sustanciación de los medios de

impugnación y contar con mayores elementos para resolver

el presente juiciol, se REQUIERE:

Al Consejo General del OPLEV, para que, en un plazo de

dos días contados a partir del presente proveído:

l Aunado a la c¡rcunstancia part¡cular del caso, en que la actora aduce violencia polít¡ca por

cuestión de género, conforme con la jurisprudenc¡a |a.H. 22120)16, de-rubro: "ACCESO A LA

¡usrrcra ÉN cóNolclones oÉ toult-olo. ELEMENToS PARA JUZGAR coN
peñSpgCffVA DE GÉNERO" Consultable en: Jur¡sprudencia (Constituc¡onal) 1a.lJ. 2212016

(10a.), Gaceta del Semanario Jud¡cial de la Federación, Décima Epoca, Primera Sala' abril de

2016, tomo ll, p. 836.
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Remita el original o copia certificada de las constancias

que acrediten la notificación por estraclos del acuerdo

OPLEV/CG11312021, conforme a lo ordenado en el

mtsmo.

Asimismo, informe si ya se realizó la publicación en la

Gaceta Oficial del Estado del acuerdo

OPLEV/CG11312021, conforme a Io ordenado en el

mismo.

o

a

La autoridad señalada con antelación, deberán cumplir con

lo solicitado, haciéndolo llegar, primeramente, a la cuenta

instituclonal del correo electrónico oficialia-de-

partes@teever.gob.mx; y posteriormente por la vía más

expedita, en original o copia certificada legible; a las

instalaciones de este Tribunal Electoral, ubicado en

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, código

postal91060, de esta ciudad.

Se apercibe a la autoridad responsable que, de no remitir lo

requerido en el plazo concedido, se proveerá lo conducente

con las constancias que obren en autos.

NOflFíQUESE; por oficio a la Consejo Generatdel OPLEV;

y por estrados al actor y demás interesados; asimismo, en Ia

página de internet de éste Tribunal, en concordancia con lo

señalado por los artÍculos 387 y 393 del Código Electoral de

Yeracruz.
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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 actúa y da fe.

CONSTE.

Magistrada I nstructora
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TR¡BU$¡AL

ELECTORAL

DE 1IERACRUZ

Cuenta

L,r.r. I

Secretaria de

Fre Ba llo Herrera
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