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

mayo de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 393

del Código Electoral del 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 dictado el inmediato

catorce, por la Magistrada CLAUDIAOiMTABLADA, presidenta de

este Órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al rubro

indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito

Notificador Auxiliar Io NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADoS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este tribunal

electoral, anexando copia delcitado acuerdo. CONSTE.
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a catorce de mayo de dos mil
ve¡ntiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Mag¡strada Claudia Dlaz Tablada,
Presidenta de este órgano jurisdiccional, con el oficio CEN/CJ/J 1257612021 y sus anexos
rec¡bidos el dla de hoy en la cuenta oficialia-de-pertes@teever.gob.mx, por el cual, Luis
Eurfp¡des Alejandro Flores Pacheco, ostentándose como Coordinador Jufd¡co del
Com¡té Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nac¡onal de Elecciones de
Morena, remite documentac¡ón relacionada al expediente SUp-JDC-77i/2021 dirigida a
la Mag¡strada integrante de Sala Super¡or del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación.

Toda vez que el escrito de cuenta se encuentra dirigido a la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial, relacionado con el expediente SU P-JDC-77.1/2021 de dicha
superioridad, con fundamento a lo dispuesto por los artfculos 66, apartado B, de la
Constítuc¡ón Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones Vl y
XVlll, 4'f 8, fracción XV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de lgnac¡o de la
Llave y 45, fracc¡ón Vl y )«Vlll del Reglamento lnterior del Tr¡bunal Electoral, SE
ACUERDA:

PRIMERO. Con copia certificada de la documentac¡ón de cuenta y con el original del
presente acuerdo, intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y regfstrese con la
clave TEV -12012021 .

SEGUNDO. Remltase el original de la documentación de cuenta al Sala Super¡or del
Tribunal Electoral del Poder Jud¡c¡al de la Federación, para los efectos legales
conducentes.

TERCERO. En caso de rec¡b¡r documentación relacionada con el presente asunto,
remltase a la referida Sala Superior, previa copia cert¡flcada que obre en el cuaderno en
que se actúa.

CUARTO. Al no haber diligencias pendientes pot realizar, archfvese el presente
cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Superior del Tr¡bunat Electoral del Poder Judiciat de
la Federación, con cop¡a del presente proveído y envfense las constancias respectivas;
por estrados a los demás ¡nteresados; asimismo hágase del conocimiento públ¡co en la
págína de internet de este organismo jurisdiccional: http:/ /vww.teever.gob.mr.

Asf lo acordó y f¡rma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, con sede
en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien yd
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