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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FrcActóNIRIBUTTAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

Jutclo PARA LA PRorEcclóru oeLos DEREcHoS polír¡co-
ELECTORALES DEL C! UDADANO.

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 16212021 .

ACTORA: MARÍA LUISA ARCOS
SESEÑA

óRoeNos RESPoNSABLES:
COMISIÓN NACIONAL DE
ELECCIONES DE MORENA Y OTRA.

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

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 eIACUERDO DE RECEPCIÓN, CIERRE

DE INSTRUCCIÓN, Y CITA A SESIÓN NO PRESENCIAL diCtAdO CIdiA

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 Notificadora Auxiliar

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtE CédUIA

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.

AUXILIAR

LAU RA STIVALET PAVÓN

NOTIFICADOBA



DO§ JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLINGO ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV. JDC-16212O21.

ACTORA: MARÍA LUISA ARCOS SESEÑA.

óRGANos RESpoNSABLES: coMtstóN NActoNAL

DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA.

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

de dos mil veintiunol.RAZóN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el oficio

número CENlCJlJl1678l2021 recibidq vía correo electrónico, el

veintisiete de abril en la oficialía de partes de este Tribunal, mediante el

cual el Órgano Responsable remite informe circünstanciadd y anexos;

asimismo con la cédula de retiro relacionada con ieltJqu OS

ocupa remitida vía correo electrónico y reci nti dea

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 el numeral 422 f¡acción I del

Código Electoral para el Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lf I del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; SE ACUERDA: PRIMERO. Téngase por recibida la

documentación de cuenta, y agréguese a los autos para que surta sus

efectos legales correspondientes. SEGUNDO. Se tiene al Órgano

Responsable remitiendo informe circunstanciado vía correo electrónico.

TERCERO. Pruebas. Se admiten, las pruebas aportadas por la parte

promovente, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y

especial naturaleza. CUARTO. Cierre de instrucción. Al quedar

debidamente sustanciado el expediente y ya que obran en autos los

elementos necesarios para resolver, se declara cerrada la instrucción y se

procede a la elaboración del proyecto de Ia resolución correspondiente.
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1 En adelante lodas las fechas se referirán a la c¡tada anualidad salvo expresión en contrar¡o

la Oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional.



QUINTO. Cita a sesión no presencial. Se invita a las partes a la próxima

sesión pública no presencial, de conformidad con el artículo 372 del Código

Electoral y los Lineamientos para el análisis, discusión y resolución de

asuntos jurisdiccionales de este Tribunal, en la que se habrá de discutir y en

su caso aprobar el proyecto de resolución respectivo.

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.

Asi 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, quien y da fe, CONS
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