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

ACUERDO DE RECEPCIÓN y nlOlCAclÓN, 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 con

quince minutos, del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA

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.------

NOTIFICADOR AUXILI a

EBEN EZER HERNÁNDEZ RIBBÓ N

ELEÜTOI!,4'

'TI 
'*i. -..,H1iz



;/!
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POL|TICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-JDC-350/2021

ACTOR,A: RAFAEL LAGOS FLORES

ónceno RESPoNSABLE: coMtstóN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

Xalapa-Enríquez,Veracruz de lgnacio de la Llave, a diecinueve de mayo de

dos mil veintiunol. RAZÓN. El secretario, da cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo de turno

emitido por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este Tribunal

Electoral de Veracruz, de fecha diecisiete de mayo, mediante el cual turna el

expediente de mérito a esta ponencia; así como, con documentación remitida

por el Comisión Ejecutivo Nacional de MORENA, recibido en la Oficialía de

Partes el dieciocho de mayo, mediante el cual aduce dar cumplimiento al

requerimiento formulado mediante proveído de catorce de mayo, dictado en

el cuaderno de antecedentes número TEV-12212021.
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1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expfes¡ón en contrar¡o

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B, párrafos

primero, segundo y tercero de la ConstituciÓn Política del Estado de VeracÍuz

de lgnacio de la Llave; así como 416 fracción XIV del Código Electoral para

el Estado de Veracruz; y 66, fracción terr:era, del Reglamento lnterno del

Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE

ACUERDA: primero, se tiene por recibido el presente juicio, y se radica el

presente expediente en la ponencia a mi cargo; segundo; agréguese la

documentación de cuenta para que surta los efectos legales conducentes;

tercero, téngase a Rafael Lagos Flores, promoviendo el presente juicio

para la protección de los derechos político-electorales del cludadano;

cuarto, se tiene como órgano responsable al Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA; quinto, se tiene al órgano responsable

dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 366 y 367 del Código

Electoral, remitiendo publicitación de Ia dernanda e informe circunstanciado;



y, sexto, se t¡ene como dom¡cil¡o para oír y recib¡r notificaciones de la parte

actora, el que se señala en el escrito inicial de demanda. Además, se tiene

como autorizad a para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 151

del Reglamento lnterior de este Tribunal, a la persona señalada en el escrito

inicial.

NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados, así mismo,

hágase del conocimiento público en la página de internet de este Tribunal,

www.teever.gob.mx; conforme a los artículos 387 y 393 del Código Electoral,

y 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Así lo acordó y firma el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar,

lnstructor en el presente asunto, ante el Secretario de Estudio y Cuenta

Emmanuel Pérez Espinoza, qute riza y da fe. CO
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