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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

DERECHOS POLÍTICO.ELECTORALES
CIUDADANO

Tribunal €lectoralde
Veracru¿

LOS

DEL

EXPEDTENTE: f eV -JDC-1 8212021

ACTOR: RAFAEL LAGOS FLORES

óaolro PART|D|STA RESPoNSABLE:
coMISIÓN NACIoNAL DE ELEccIoNES DEL

PARTIDo PoLITIco MoRENA.

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

dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta al Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, con el acuerdo de turno y
requerimiento dictado por la Mag¡istrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, el veintinueve de abril de la presente anualidad

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

PolÍtica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del CódiQo

Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta, la

cual, se ordena agregar al expediente al rubro citado, para que surta

los efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con

fundamento en el artículo 147, fracción V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el

juicio al rubro citado. TERCERO. Actor. Téngase a Rafael Lagos

Flores promoviendo el presente juicio ciudadano. CUARTO.

Domicilio. Acorde con lo establecido en los artículos 355, fracción I y

356, fracción ll del Código Electoral local, téngase al actor, señalando

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su

demanda y se tienen por autorizada para oír y recibir notificaciones a

la persona que se indica en el mismo. QUINTO. Órgano

responsable. Se tiene a la Comisión Nacional de Elecciones de

MORENA como órgano responsable.
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NOTIFIQUESE, 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 lnstructor Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante

la Secretaria Jezreel
\CONSTE. \

Arenas rillo con quien actúa y da fe.
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óRo*ro PARTTDTSTA

RESPONSABLE: COfr¡lSlÓrrl
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDo PoLfTIco MoRENA

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

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del 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

RADICAC¡ÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante 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

NOTIFTCA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se frja en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

NOTIFICADORA AUXILIAR

LAURA STIVALET PAVÓN

n


