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TRIBUNAL ELECTORAL OE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NoTIFICACIÓN

PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELÁZQUEZ MALDONADO.

IRIAUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
fEv -169t2021 Y TEV -17 512021 .

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; siete de junio del dos m¡l

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, dictado el día de la fecha, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada,

Presidenta de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, trece

horas, del día en que se actúa, el suscrito notificador auxiliar NOTIFICA A LAS

PARTES Y DEMÁS INTERESADoS, mediante cédula de notificación que se f¡ja

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

determinación. DOY FE.------
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PROMOVENTE: NIDIA BRISEIDA
VELAZOUEZ MALDONADO

TRIBUNAL ELECfORAL
OE VERACRUZ

RESPoNSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y
JUSTICIA DE MORENA

CUADERNOS DE ANTECEDENTES:
lan -1 69 12ü21 Y'l EV - 1 7 5 I 2021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a se¡s de junio de dos mil

veintiuno.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Const¡tuc¡ón Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 416, fracc¡ones lX y XVlll del Código

Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en relación con el

artículo 45, fracción lV, det Reglamento lnter¡or de este organismo jurisdiccional,

SE ACUERDA:

ÚUICO. Téngase por recibida la documentación de cuenta misma que, junto con

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

TEV-169I2021y copia cert¡ficada en el diverso TEV-17512021 , para que obre como

conesponda.

NOTIFíQUESE, 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 c¡udad, ante el secretario General de Acuerdos, con quien actúa y

da fe. CONSTE. 0§
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El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

Tabtada, Presidenta de este órgano jurisdiccional, con dos cédulas de

not¡f¡cac¡ón electrónica y su respectivo anexo recibidos en la cuenta de correo

electrónico tribunal.ver@not¡f¡cac¡ones.tr¡bunalelectoral.gob.mx el inmediato

cinco, mediante las cuales, diversos actuarios de la Sala Regional Xalapa del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notifican las sentencias

emitidas en los expedientes SX-JDC-120512021 y SX-JDC-120612021, en las

que, en la primera confirmó el acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-VER-

70312021 , y en la segunda desechó el medio de impugnación.


