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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 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

RADICACIÓN 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 Ia citada

determinación. DOY FE.
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Xalapa-Enríqu ez, Verac¡uz de lgnacio de la Llave, veintiuno de mayo de

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

MagistradoRobertoEduardoSigalaAguilar,ensucalidaddeinstructor'

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

laclaveTEV.JDc.346/2021,asícomodiversasconstanciasrespectodel

citado expediente; b) oficio CEN/CJtJt2677t2O21' signado por el

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de

laComisiónNacionaldeElecciones,recibidovíacorreoelectrónicodeeste

tribunal el diecinueve de mayo y presentado en original el veinte de mayo

siguiente, asimismo se recibió razón signada por el Coordinador Jurídico

del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional

deElecciones,recibidomediantecorreoelectrónicoinstitucionaldeeste

tribunal el 20 de mayo a través de los cuales rem¡te documentación relativa

al cumplimiento del trámite previsto en los artículos 366 y 367 del Código

númeroSTTElectoralparaelEstadodeVeracruz;c)oficio
OPLEV/CG/33 412021 en original 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 369'372y 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

recibido el expediente en esta ponencia así como la documentación de
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cuenta y agréguese al exped¡ente, 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 Agueda Salgado Castro

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 inicial de demanda.

SEXTO. Autoridad responsable. Téngase como autoridades

responsables al Consejo General del OPLEV y a la Comisión Nacional

de Elecciones de Morena. SÉPTIMO. Se tiene tanto a la Comisión

Nacional de Morena como 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.

NOflF¡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,

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

Jezreel Arenas Camarillo, qute oriza y da fe, CO
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