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TRIBUNAL ELECTORAL
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cÉDULA DE NortFtcAclóN

PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELAZOUEZ MALDONADO.

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-16912021.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, dos de junio

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

del código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento a lo ordenado en el ACUERDO

dictadohoyporlaMagistradaClaudiaDíazTablada,Presidenta

de este órgano Jurisdiccional, en el cuaderno de antecedentes al

rubro indicado, siendo las diecinueve horas del día en que se actúa

el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se frja en los ESTRADOS

de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE'
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PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELAZQUEZ MALDONADO

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES:

TEV-169t2021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a dos de junio de dos mil

veintiuno.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución Polít¡ca del

Estado de Yeracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracciones IX y XVlll del

Cód¡go Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, en relación

con el artículo 45, fracción lV, del Reglamento' lnterior de este organismo
jurisdiccional, SE ACUERDA:

Úf.ltcO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, iunto con

el original del presente acuerdo, se ordena agregar al cuademo de antecedentes

en que se actúa, para que obre como corresPonda. 
,. .,.

NOTIF¡OUESE, por estrados; y hágase del conocimiento público en la página

de internet de este organ¡smo jurisdiccional: http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, con

sede en esta ciudad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE.
ii_rí)s

RAD RESIDENTAMAG

cl udia Díaz

(-!* \

a

S

TRIBUñIAL

ETECT(lRAL

DE VERACRUZ

RETARIO GE RAL DE ACUERDOS

Jesú rcía Utrera

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Glaud¡a Díaz

Tablada, Presidenta de este Tribunal Electoral, con la cédula de notificación

electrónica y anexo, recibidos en la cuenta de correo electrónico

tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.m>t él.rd[a de hoy, mediante la
cual el Actuario de la Sala Superior del Tribunal Eleótoral del Poder Judicial de

Ia Federación, notifica el acuerdo dictado dentro del expediente

SUP-AG-165/202{, relacionado con la consulta competencial realizada por este

Tribunal Electoral a la referida Sala Superior.




