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ACTOR:
MORALES

EDUARDO BONILLA

RESPONSABLES: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE

VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veintiocho de

mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 56, 170 y 177, del Reglamento lnterior de este

Órgano Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE

REcEPclÓN Y RADIGAGIÓN dictado el día de hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las doce horas del día en que se

actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de

la citada determinación. DOY FE.------

NOTIFICADO RA AUXILIAR

ROSARIO DEL CARMEN SOTO TORRES
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Jutcto PARA LA PRorEcctór.¡ oe
Los DEREcHoS polínco
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC.356/2021

ACTOR:

MORALES

EDUARDO BONILLA

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL

DEI- ORGANTSTT¡O pÚeLrCO LOCRL

ELECTORAL DE VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiocho de

mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con lo

siguiente: acuerdo de dieciocho de mayo de la presente anualidad, a

través del cual la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral,

turna a la presente ponencia el expediente TEVJDC-35612021,

integrado con motivo del Juicio para la Protección de los Derechos

Político Electorales del Ciudadano, promovido por Eduardo Bonilla

Morales, ostentándose como candidato a Presidente Municipal de

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz por el partido político Morena; escrito

signado por Serafín Pérez Carmona, recibido en la OficialÍa de Partes

de este Tribunal el veintisiete de mayo, mediante el cual comparece

como tercero interesado.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del Código

Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA. PRIMERO.

Recepción. Con fundamento en el numeral 40, fracción I del

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, se tiene por recibido

el expediente TEV-JDC-35612021, turnado a la ponencia del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar; asimismo se tiene por

recibido el escrito de cuenta, el cual se ordena agregar al expediente



TEVJDC-356/2021

al rubro citado sin mayor proveído, toda vez que de la certificación de

fecha dieciséis de mayo emitida por la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, consta que no compareció tercero interesado alguno en el

plazo establecido. SEGUNDO. Radicación. Con fundamento en el

artículo 147, fracción V, del reglamento antes referido, se tiene por

recibido y se radica para su sustanciación el juicio al rubro citado.

TERGERO. Responsable. Se tiene como responsable al Consejo

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

CUARTO. Actor. Téngase al actor, Eduardo Bonilla Morales,

promoviendo el presente juicio, ostentándose como candidato a

Presidente Municipal de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz por el partido

político Morena. QUINTO. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír

y recibir notificaciones del actor, el establecido en su escrito de

demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal

efecto.

NOTIF|QUESE, por estrados a las partes y demás interesados; así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

Instructor en el presente asunto, ante ecretaria de Estudio y

Cuenta Mariana Portilla Romero, qu autoriza y da fe. CO
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