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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecinueve de

mayo 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 RECEPC!ÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas del día en que se

actúa, la suscrita Actuaria NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS

DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE.-----
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, diecinueve

de mayo de dos mil veintiuno. RAZÓN. El Secretario da cuenta

al Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, con la

documentación recibida mediante servicio de mensajería, en la

Oficialía de Partes en este Órgano Jurisdiccional, consistente

en escrito en constancias requeridas, mediante acuerdo dictado

en fecha doce de mayo, e identificado con clave CNHJ-SP-

89612021, signado por Aidee Jannet Cerón García, secretaria

de Ponencia 2 de la Comisión Nacional de Honestidad y

Justicia de Morena, relacionado al expediente de este Tribunal

citado al rubro.

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 Electo¡al para el Estado de Veracruz y

66, fracción lll del Reglamento Interior de este órgano

Jurisdiccional, SE ACUERDA: PRIMERO. Recepción. Téngase

por cumplido el requerimiento por recibida la documentación y

por recibida la guía número 1664970705, indicando que el

destinatario rechazo el paquete el día once de mayo, y por tanto

se solicita certifique tal situación y se remita a la brevedad

posible, y agréguese al expediente, para que surta los efectos

legales conducentes. SEGUNDO. Reserva emitir

ACTOR: RAFAEL LAGOS FLORES.



pronunciamiento alguno, para que sea el Pleno de este tribunal

Electoral quien haga en el momento procesal oportuno.

NOflFíQUESE, 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.

Así lo acordó y firma el Mag istrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio Y Cue Alba

Esther Rodríguez Sangabri ien actúa y da fe. CON
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