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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; nueve de mayo

de dos mil diecisiete, 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 al acuerdo de ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado Javier Hernández

Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, siendo las trece

horas, del día que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LA

ACTORA NIDIA BRISEIDA VELÁZQUEZ MALDONADO Y DEMÁS

INTERESADOS mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA
PROTECCIóN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANOl.

EXPEDIENTE: JDC 247 120t7.

ACTOR: NIDIA BRISEIDA
VELAZQUEZ MALDONADO.

óneano RESpoNSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE
HONESNDAD Y JUSTICIA DE
MORENA.

La Secretaria Maribel Pozos Alarcón, con fundamento en los
aftículos 422,fracción I, del Código Electoraly 58 fracciones II,
III y IX del Reglamento Interior de este Tribunal, ambos del
Estado de Veracruz da cuenta al Magistrado Javier
Hernández Hernández, con la documentación siguiente:

1. Acuerdo de ocho de mayo, emitido por el Magistrado
Presidente de este Tribunal Electoral, mediante el cual
ordenó integrar y registrar el presente expediente con la

clave JDC 247120f-7, y turnarlo a esta ponencia, para
que en su calidad de ponente revise las constancias y, de
encontrarse debidamente integrado, emita el acuerdo de
recepción y admisión o, en su defecto, haga los
requerimientos necesarios, para que se resuelva lo

conducente en términos de lo establecido en el Código
Electoral.

Al respecto, el Magistrado instructor, ACUERDA:

I. RECEPCIóN. Se tiene por recibido el expediente relativo
al JDC 24712017; así como la documentación de cuenta,
misma que se ordena agregarla a los autos para que surta sus
efectos lega les conducentes.
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xALApA-ENÚqUeZ, VERACRUZ, A NUEVE DE MAYO DE
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Requerimiento. Con fundamento en el aftículo 373, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, y dado que,

resulta indispensable para el necesario y correcto trámite del

presente asunto, se requiere a la Comisión Nacional de

Honestidad y lusticia de MORENA para que, en el término de

veinticuatro horas, contados a partir de que quede

debidamente notificado del presente acuerdo, remitan lo

siguiente:

1. Escrito original de demanda relativo al juicio interpuesto
por Nidia Briseida Velázquez Maldonado, presentado el

veintinueve de abril contra la resolución recaída en el

expediente CNHJ-VER-228117, o en su caso señale el

impedimento legal para cumplir con lo requerido.

2. Copia legible y debidamente ceftificada de la resolución

de veinticinco de abril, recaída al expediente CNHJ-VER-

2281L7, emitida por la citada Comisión y todas las

constancias que integran el expediente.

Lo anterior, lo deberán hacer llegar primero por correo

electrónico a la cuenta secretario-general@teever.gob.mx , ó

por la vía más expedita a este Tribunal Electoral, ubicado en

Cempoala número 28, fraccionamiento los Ángeles, Xalapa

Veracruz.

NOTIFÍQUESE, por oficio y por la vía más expedita, a la

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA y por

estrados, al actor y demás interesados; asícomo, publi.quese en

la página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos

354, 387 y 393 del Codigo Electoral y L45, t47 y 154 del

Reg lamento Intéiiqr delTribunal Electoral, ambos del Estado de

Vera uz; una vez iealizadas las notificaciones, agréguense las
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