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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 344,

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

RECEPCIÓN, RESERVA Y RADICACIÓ]I dictado hoy, por el

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, lntegrante de este

Órgano Jurisdiccional, siendo las catorce horas con cincuenta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo

NOTIFIGA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

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

anexando copia de la citada determina ctón.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veintiuno de

mayo de dos mil veintiuno. Razón. La secretaria de estudio y

cuenta, da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

en su calidad 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 Ia clave TEV-JDC-

34012021, así como diversas constancias respecto del citado

expediente; b) oficio CEN/CJ/J/268612021, signado por el

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, recibido

en la Oficialía de Partes de este tribunal el veinte de mayo; c)

cedulas de retiro del medio de impugnación recibidas vía correo

electrónico el veinte de maYo.

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

416 fracción XIV del Código 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 recibida la documentación

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



TEV-JDC-34012021

legales conducentes. SEGUNDO' De los escritos de cuenta, se

reserva su pronunciamiento, para que sea el Pleno de este

Tribunal Electoral quien determine lo conducente en el momento

procesal oportuno. TERCERO. Radicación. Con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 354, del Código Electoral del Estado,

se radica en la ponencia, el expediente indicado al rubro para su

sustanciación. CUARTO. Actor. Con fundamento en los artículos

355, fracción l, 356, fracción ll del Código de la materia; téngase

a Juan GonzálezMartínez promoviendo 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 de demanda. SEXTO. Autoridad

responsable. Téngase como autoridades responsables al

Consejo General del OPLEV y a la Comisión Nacional de

Elecciones de MORENA. SÉPTIMO. Cumplimiento. Téngase a

la autoridad responsable dando cumplimiento a lo dispuesto en los

numerales 366 y 367 del Código Electoral de Veracruz'

NOTIFÍQUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con los señalado por los artículos 387 y 393 del

Código Electoral de Veracruz.

Asi, lo acordó y firma el Magistrado instructor en

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante la Secretaria

Cuenta Alba Esther Rodríguez S n quien ct da

este as to,

de Es toy

fe. CONSTE.
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