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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintisiete 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 170 y

177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en cumplimiento de lo

ordenado en eIACUERDo DE REcEPclÓN Y RADICAC!ÓN dictado eldía

de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

catorce horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando cop¡a de la citada

determinación. DOY FE.----
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Xalapa-Enríquez, Yeracruz de lgnacio de la Llave, a veintisiete de abril de

dos mil veintiunol. RAZÓtt.- Ooy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el estado procesal que

guardan los autos del presente expediente, identificado con la clave TEV-

JDC-16212021, formado con mot¡vo del escrito presentado por María Luisa

Arcos Seseña en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y del Comité

Ejecutivo Nacional, ambos del partido político de Morena, por omisiones

relacionadas con el proceso interno de selección de candidaturas del

señalado instituto politico en 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 el numeral 422 fracción I del

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

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio

de la Llave; SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido el

expediente TEV -JDC-1 621202 1 ; SEG UNDO. Radicación. Con fundamento

en los artículos 362, fracción I y 404 del Código Electoral local y 147 fracción

V del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, radíquese el presente

expediente de juicio para la protección de los derechos político-electorales

del ciudadano, con la clave de expediente TEV-JDC-162/2021;TERCERO.

Actores y domicilio. Acorde con lo establecido en los artículos 355, fracción

ly 356, fracción ll del Código Electoral Local, téngase a la actora, señalando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda y

se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que

se indica en el mismo; CUARTO. Órganos partidistas responsables.

Téngase como órganos partidistas responsables a la Comisión Nacional de

Elecciones y del Comité Ejecutivo Nacional, ambos del partido político de

1 En adelante todas las fechas se refer¡rán a la citada anualidad salvo expres¡ón en contrar¡o
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Morena.

NOTIFíQUESE, 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 Secretario de Estudio y cuenta,

Jezreel Arenas Camarillo, quien tzay da fe, CONSTE

TRIBUNAI.
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