
§\¡lDos

fRIBUNAL ELECÍORAL
DE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN

Jurcro PARA LA PRorEcclóN oe
Los DEREcHoS potírlco-
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDI ENTE: TEV-J DC-331 12021

ACTORA: BELLANIRA SANCHEZ
AlvnRez.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PUBLICO LOCAL
ELECTORAL DE VERACRUZ Y OTRA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 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 ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICAC!ÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sígala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente

al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que se actúa, la

suscrita Actuaria Judicial NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

ACTUARIA JUDICIAL
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EXPEDIENTE: TEV-JDC-331 /2021.

ACTORA: BELLANIRA SÁNCHEZ ÁLVAREZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
GENERAL DEL ORGANISMO PIJBLICO LOCAL
DE VERACRUZY OTRA.

Xalapa-Enríqu ez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, veintiuno de mayo de

dos mil veintiuno. Razón. El secretario de estudio y cuenta, da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su cal¡dad de instructor,

con a) el acuerdo de turno, a través del cual la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral, turna a esta ponencia el expediente registrado con

la clave TEV-JDC-331/2021, así como diversas constancias respecto del

citado expediente; b) oficio CEN/CJlJl2678l2121' signado por el

Coordinador Jurldico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de

la Comisión Nacional de Elecciones, recibido vía correo electrónico de este

tribunal el diecinueve de mayo, asimismo se recibió razón signada por el

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de

la Comisión Nacional de Elecciones, recibido a través del correo

electrónico institucional de este tribunal el 20 de mayo, a través de los

cuales remite documentación relativa al cumplimiento del trámite previsto

en los artículos 366 y 367 del Código número 577 Electoral para el Estado

de Veracruz a través del cual remite documentación relativa al

cumpl¡miento del trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

número 577 Electoral para el Estado de Veracruz; c) oficio

OPLEV/CG/289/2021 signado por el Secretario del Consejo General del

OPLEV a través del cual remite documentación relativa al cumplimiento

del trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código número 577

Electoral para el Estado de Veracruz.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 66, Apartado B'

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369,372 y 4'16 fracción XIV

del Gódigo Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracción lll' del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de



lgnacio de la Llave SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase por

recibido el expediente en esta ponencia así como la documentación de

cuenta y agréguese al expediente, para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Radicación' Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 354, del Código Electoral del Estado y el numeral 147'

fracción V, del Reglamento lnterior de este Tribunal, se radica en la

ponencia, el expediente indicado al rubro para su sustanciación'

CUARTO. Actora. Con fundamento en los artículos 355, fracción l, 356'

fracción ll del Código de la materia; téngase a Bellanira Sánchez Alvarez

promov¡endo el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano. QUINTO. Domicilio' Se tiene por

designado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de

este tribunal tal y como lo hace valer en su escrito inicial de demanda.

SEXTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridades

responsables al Consejo General del OPLEV y a la Comisión Nacional

de Elecciones de Morena. SÉPilMO. Se tiene tanto a la ComisiÓn

Nacional de Morena y al Consejo General del OPLEV remitiendo

documentación relativa al cumplimiento a lo dispuesto en los numerales

366 y 367 del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz.

NOTIF¡QUESE, porestrados a las partes ydemás 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,

lnstructor en el presente asunto, el Secretario de Estudio y cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, q u autoriza y da
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