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OFICINA DE ACTUARÍA

ÍRISU AL ELECfORAL
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REQUIRENTE: SALA REGIONAL
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JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-119|2021.

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

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

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

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO dictado el catorce

de mayo del año en curso, por la Magistrada CLAUDIA DíAZ

TABLADA, Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas del día en que

se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA mediante cédula

que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando

copia de la citada determinación. DOY FE.------------
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REQUIRENTE: SALA REGIONAL
XALAPA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ CUADERNO DE ANTECEDENTES:

TEV-119t202'l

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a catorce de mayo de dos m¡l
veintiuno.

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claud¡a Díaz Tabtada,
Pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con la cédula de notificación electrónica y
anexo recibidos el ¡nmed¡ato trece en la cuenta de correo electrónico
tribunal.ver@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx, mediante la cual, el Actuario de
Ia Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
notifica el acuerdo de requer¡m¡ento emitido dentro del expediente SX-JDC-989/2021,
en el que se requ¡ere a este Tribunal Electoral a efecto de que en el plazo de
veint¡cuatro horas siguientes a la not¡ficac¡ón del proveído, se informe si ante este
órgano jur¡sd¡ccional ha sido avisado o ¡nterpuesto medio de impugnación en contra
de Ia resolución emitida por Ia Comisión Nacional de Honest¡dad y Just¡cia de Morena
recaída en el expediente CNHJ-VER-772/2021.

PRIMERO. Con la documentación de cuenta, intégrese el respectivo cuaderno de
antecedentes y regístrese con la clave TEV-11912O21 .

SEGUNDO. Con la finalidad de dar cumplimiento al requerim¡ento de cuenta, se
informa a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia
Federación que hasta las se¡s horas del día en que se actúa no se ha recibido aviso
o interpuesto med¡o de impugnac¡ón que controv¡erta la nueva resoluc¡ón CNHJ-
VER-77212021 de la Comisión Nac¡onal de Honestidad y Justic¡a de Morena,
der¡vado de que el pasado ve¡ntitrés de abril, este órgano jurisd¡ccional emit¡ó
sentencia en el exped¡ente TEV-JDC-155/2021 , en la que determinó revocar dicha
resolución intrapartid¡sta, a efecto de que se em¡tiera una nueva resolución en Ia que,
de no advert¡r alguna otra causal de improcedencia, se analizara el fondo del asunto.

TERCERO. Al no haber diligencias pend¡entes por realizar, archívese el presente
cuaderno de antecedentes como asunto concluido.

NOIFíQUESE, por of¡cio a la Sala Regionat Xalapa det Tr¡bunal Etectoral del poder
Judicial de la Federación, adjuntando cop¡a certificada de la sentencia emitida en el
expediente TEV-JDC-155/2021; y pot estrados a los demás ¡nteresados; as¡mismo
hágase del conocimiento público en la página de ¡nternet de este organismo
jurisdiccional : http://www.teever.gob.mx/.

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz,
con sede en esta c¡udad, ante el Secretario General de Acuerdos, con quien actúa y
da fe. CONSTE.
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Con fundamento en los artículos 4'16, fracciones Vl y XlV, del Código Electoral para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 45, fracción lV, del Reglamento lnterior
del Tribunal Electoral, SE ACUERDA:
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