
t¡lDOS
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

w

TR¡BUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

cÉDULA DE NOTIFICACION

PROMOVENTE: MORENA

RESPONSABLE:
ELECTORAL DE

CUADERNO DE
ANTECEDENTES: TEV-407 12021

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; once de octubre

de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 387 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 RECEPGIÓtrl d¡ctaOo el día de

hoy, por la Magistrada Glaudia Díaz Tablada, Presidenta de este

órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

veintiuna horas con veinte minutos del día en que se actúa, la suscrita

Notificadora auxiliar NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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Xalapa-Enríquez, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave, a once de octubre de dos mil

veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos en Funciones da cuenta a la Magistrada
Claudia Díaz Tablada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con la cédula

de notificación electrónica y anexo recibidos el presente día en la cuenta de

correo electrónico tr¡bunal.ver@notificaciones.tribunalelecloral.gob.mx,
mediante la cual, la Actuaria adscrita a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación notifica el acuerdo emitido el día de
hoy dentro del expediente SX-JE-24512O21, en el que se requiere a este Tribunal

Electoral remita en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la
notificación de dicho proveído, las constancias relativas a la notificación
practicada al partido polftico Morena de la sentencia del pasado veintiuno de

septiembre, emitida dentro del expediente TEV-PES-'í99/2021 , por conducto del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

PRIfIIERO. Se t¡ene por recib¡da la documentación de cuenta misma que, junto con

el original del presente proveído, se ordena agregar al cuaderno de antecedentes

en que se aclúa.

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requer¡miento de cuenta,
previa copia certificada remítanse a la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral def Poder Judicial de la Federación las constancias solicitadas, en

los plazos y términos señalados.

NOIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación; y por estrados a las partes y a los demás

interesados; asimismo hágase del conocimiento público en la página de internet

de este organismo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Mag¡strada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,

con sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones,

con quien actúa y da fe. CONSTE.
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Con fundamento en los artículos 416, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral
para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 45, fracc¡ón lV, y 48, inciso a)

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
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