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COMISIÓN
ELECCIONES DE

RESPONSABLE:
NACIONAL DE

MORENA.

En Xalapa-Enri,Xuez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiocho de mayo

de dos mil veintiuno, con fundamento en los aftículos 387, 393 y 404

del Codigo Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales L70 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE TURNO dictado el

día de hoy, por la Magistrada Claudia Díaz Tablada, Presidenta de

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

doce horas del día en que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula de notificación que se ftja en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del referido acuerdo. DOY FE.----

NOTIFICADOR AUXILIAR

JOSÉ ROBIN RIVERA PAGOLA
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Xalapa-Enríque z, Yerac¡uz de lgnacio de la Llave' a veintiocho de mayo de

dos mil veintiuno

MAGISTRAD SIDENTA

El Secretario General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz

i.ulá¿, pres¡denta de este órgano jurisdiccional, con el escrito y sus anexos

,JUiJot el inmediato veintisiete en la cuenta de coneo electrónico

oficialia-de-partes@teever'gob'mx, por el cual' el Secretario de Ponencia 3 e

¡ntágrrn* iet eqr'[o técnico-jurídico de la Comisión Nacional de Honestidad

v 
'iJr,,ll" 

de üorena realizá manifestaciones respecto de la notificación

ir"al""a, a la actora de la resolución emitida en el expediente CNHJ-VER-

1449121, relacionado con el cumpl¡m¡ento al Acuerdo Plenario . de

cumplimiento de sentencia emitido en el expediente al rubro indicado'

Con fundamento en los artículos 66 apartado B' de la Constitución Política de

V"i".iur' 416, fracciones V, lX y XVlll del Código Electoral para el Estado de

Vur""rw O" lgnac¡o de la Llave, en relación con el artÍculo 45' fracción lV' del

n"giár"nto iiterior de este organismo jurisdiccional' SE ACUERDA:

firutCO. Túrnese la documentación de cuenta' iunto con el expediente

TEVJDG-175/2 O21, ala ponencia a cargo de la liagistrada Tania Celina

Vl"qr", Muñoz, quien fungió como ¡nstructora y ponente de la resolución

,"",íd" "n 
el expediente al rubro citado, para que determine lo que en

derecho Proceda.

NOIFíQUESE, por estrados a las partes y a los demás interesados;

asimismo, hágase del conocimiento priblico en la página de internet de este

organismo ¡urisdiccional: http://www'teever'gob mx/'

Así lo acordó y firma la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de

Veracruz, con sede en esta ciidad, ante el Secretario General de Acuerdos'

con quien actúa Y da fe. CONSTE'
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