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EXPEDI ENTE : TEV-J DC -1 8212021 .

ACTOR: RAFAEL LAGOS FLORES.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE
MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; tres de junio de

dos milveintiuno, 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 el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo sigala Aguitar, lntegrante de este órgano jurisdiccional, en

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

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar lo NoTlFlcA por estrados a

las partes y demás interesados, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia

de la citada determinación. DOY FE.----------

NOTIFICADO LIAR

cÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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EXPEDI ENTE : T EV -JDC- 1 8212021

ACTOR: RAFAEL LAGOS FLORES

óncn¡.¡o PARTIDISTA

REsPoNsABLE: colt¡lslÓtl
NACIONAL DE ELECCIONES DEL

PARTTDo PoLiTtco MoRENA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 66, apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la ConstituciÓn Política

del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 369 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz y

66, fracción lll del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional. SE ACUERDA. Primero. Téngase por recibida

la certificación de cuenta y agréguese al expediente para que

surta los efectos legales correspondientes. Segundo.

Requerimiento. Toda vez que la de la certificación de cuenta

se desprende que no se recibió la certificación requerida a la

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político MORENA

respecto a que el destinatario rechazó el paquete con numero

de guía 1664970705, se le requiere por segunda ocasión a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político

MORENA que remita la certificación referida y se le apercibe

Tribunal Electoral de
Veracruz

Jutcto PARA LA PRorEcctót¡ oe
LOS DEREGHOS POÚTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO

Xalapa-EnrÍquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a tres de

junio de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al

Magistrado Robefto Eduardo Sigala Aguilar, con la certificación

de fecha dos de junio signada por el Secretario General de

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, mediante la cual se

certifica que no se recibió escrito o certificación por parte de la

Comisión Nacionalde Elecciones del Partido Político MORENA'



que de no presentarla se le aplicara una de las medidas de

apremio establecidas en el artículo 374 del Código Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secret o de Estudio y Cuenta, Jezreel

Arenas Camarillo, quien uay da fe. CONSTE
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NOTIFíQUESE, por oficio a la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA; y 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, 176 y 177, del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.
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