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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 del 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,

RESERVA Y RAD¡CACIÓi¡ d¡ctado el día de hoy, por el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA 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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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 373 del código Electoral para el Estado de

veracruz; y 66, fracción lll, del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz- Vista la cuenta al Magistrado' SE ACUERDA: PRIMERO'

Recepción, Téngase por recibida la documentación de cuenta y agréguese

al expediente, para que surta los efectos legales conducentes' SEGUNDO'

Reserva. Respecto a la documentación remitida por la comisión Nacional de

Elecciones de MoRENA, se reserva a emitir pronunciamiento para que sea el
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Xalapa-Enríqu ez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave; a veintiuno de mayo de

dos mil veintiuno. RAZóN.- La secretaria da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguitar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

de fecha veinte de mayo de la presente anualidad, por el cual, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó turnar el expediente TEVJDC-

337t2021a la presente ponencia; el oficio CENlCJlJl2679l2O21 y sus anexos;

recibidos en la oficialía de partes de este Tribunal el veinte de mayo, remitidos

por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, a través del cual aduce

rendir el informe circunstanciado; así como documentación remitida el veinte

de mayo vía correo electrónico, consistente en una cédula de retiro de la

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.
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Pleno de este Tribunal quien determine lo conducente en el momento procesal

oportuno. TERCERO. Se radica para su sustanciación el Juicio para la

Protección de tos Derechos Político-Electorales del Ciudadano. CUARTO'

Téngase a la actora, por su propio derecho y ostentándose como militante del

partido político MORENA, así como aspirante a candidata al cargo de

Regidora en Acayucan, Veracruz por el referido partido político;

controvirtiendo el acuerdo OPLEV/CG'18812021 del Consejo General del

OPLEV, por el que aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro

de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos

del estado de Veracruz; en específico por la procedencia de los registros de

las planillas presentadas por la coalición "Juntos Haremos Historia en

Veracruz"; señalando también como responsable a la Comisión Nacional de

Elecciones del referido ¡nst¡tuto político, por el proceso interno de selección

de candidatos de la mencionada coalición. QUINTO. Domicilio. Se tiene

como domicilio para oír y recibir notificaciones de la actora, los estrados de

este Tribunal Electoral. SEXTO. Se tiene como autoridades responsables al

Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA. SÉPflMO. Se tiene a las autoridades señaladas

como responsables remitiendo sus respect¡vos informes circunstanciados.

NOTIFiQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento público en la página de internet de este

Tribunal, www.teever.gob.mx; conforme a los artículos conforme a los

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

de este Tribunal Electoral.

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

lnstructor en el presente asunto, ante la Secretaria de Estu uenta

Mariana Portilla Romero, quien autoriza fe. CONSTE.-
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