
§IDOS

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

CÉDUtA DE NoTIFIcACIÓN

¡ulcro PARA Ll\ pRorrccrótrl ouros DERECHoS porÍttco-
ETECTORATES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE t T EY -lD C- 735 / 202t

IORGE ALBERTO TREIO

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEIO GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICo LoCAL ELECToRAL DE
VERACRUZ

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de Ia Llave; doce de mayo 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 L77 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIóN,

ADMISIÓN, CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y SESIÓN PÚBIICA NO

PRESENCIAL dictado el día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz

Tablada, Integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las doce horas con treinta minutos del día en

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA por estrados

a las partes y a los demás interesados, mediante cédula de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.
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§

ACTOR:
BONILLA

w

wI

JUAN CARLOS JUAREZ ORTEGA

THIBUNAL
ELETTüRAL

DE VTP,{,TRUZ



§\{DOS

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO-
ELECTORALES DEL

C¡UDADANO

EXPEDIENTE:
13512021

TEV-JDC-

ACTOR: JORGE
TREJO BONILLA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL

ELECTORAL DE VERACRUZ. 1

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de llave, doce de

mayo de dos mil veintiuno.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Freyra Badillo Herrera,

da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tablada, con lo

siguiente:

1. El Oficio OPLEV/CG/16Ot2021, de veinticuatro de abril,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante el

cual informa diversas cuestiones relacionadas con el

presente asunto. Documentación recibida en la Oficialía de

Partes de este Tribunal el veinticinco de abril.

ALBERTO

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

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

l En adelante oPLEv
2 En adelante todas las fechas corresponderán al presente año, satvo aclaración en

contrar¡o.
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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. Admisión. De conformidad con el numeral 370,

párrafo tercero, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz, se admite el presente Juicio para la Protección de

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

CUARTO. Cierre de instrucción. Al quedar debidamente

sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la

instrucción y se procede a la elaboración del proyecto de

resolución correspondiente.

QUINTO. Sesión pública no presencial. Se cita 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.

NOT¡FIQUESE por estrados a las partes, así como a los

demás interesados; y en la página de internet de éste
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Tribunal Electoral, en concordancia con lo señalado por los
fRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ artículos 387 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma la fi/agistrada lnstructora en el pres e

asunto, integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ant la

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien actúa y da fe

CONSTE.

Mag istrada I nstructora

Lg--

Cla iaDiaz da

Secretaria de Estud uenta

F ra Badi HerreraTRIBUNAL

ELEÜTGRAL

DE VERACRUZ
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