
TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE NonFrcAcróN
TRIBUI{AL ELECTORAL

DE VERACRUZ

JUIcIos PARA LA PRoTECCIÓH Oe
Los DEREcHoS polírco-
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: TEV-JDC -1 42t2021 .

ACTORA: PERLA ALICIA OSORIO
REYES.

ónen¡¡o PARTIDTSTA

RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DEL
PARTIDO POI|TICO MORENA Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de abril 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 eIACUERDO DE RECEPCIóN, RADICACIÓN Y CITA A

SESIÓN PÚBLICA NO PRESENCIAL dictado el día de hoy, por et

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las doce horas

del día en que se actúa, la suscrita Notificadora Auxiliar NOTIFICA A

LAS PARTES Y A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédu|a de

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

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.------
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de Ia Llave, a trece de

abril de dos mil veintiuno.

Doy cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su

calidad de instructor, con la siguiente documentación:

1. Acuerdo de turno de nueve de abril, signado por la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, donde se

ordena integrar el expediente identificado con la clave TEV-

JDC-14212021 con motivo delAcuerdo emitido por la Sala

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación en el que determinó reencauzar el juicio

para la protección de los derechos político-electorales del

ciudadano, promovido por Perla Alicia Osorio Reyes.

Asimismo, se ordenó turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado I nstructor.

2. Certiflcación de fecha doce de abril de este año, signada por

el Secretario General de Acuerdos, la cual hace constar que

a la fecha no se recibió escrito o promoción alguna mediante

la cual la parte actora desahogara el requerimiento de nueve

de abril la presente anualidad.

3. Informe circunstanciado de la Comisión Nacional de

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha doce de abril
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y signado por el Secretar¡o de Ponencia 3 e lntegrante

Técnico-Jurídico de dicha Comisión, el cual fue remitido a

este tribunal mediante correo electrónico en la misma fecha.

Asimismo, se anexó la cédula de notificación por estrados

del medio de impugnación.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 369 y 416

fracción XIV del Código Electoral para el Estado de Veracruz; y

66, fracción lll, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave SE ACUERDA:

PRIMERO. Recepción' Téngase por recibido el expediente, así

como la documentación de cuenta y agréguese al expediente,

para que surta los efectos legales conducentes.

SEGUNDO. Radicación. Se radica para su sustanciación el

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano al rubro citado.

TERCERO. Actora. Téngase a Perla Alicia Osorio Reyes

promoviendo el presente juicio para la protección de los derechos

político-electorales del ciudadano.

CUARTO. Órgano Partidista Responsable. Téngase como

responsable a la Comisión Nacional de Elecciones, Comisión

Nacional de Honestidad y Justicia, y Comité Ejecutivo Estatal en

Veracruz, todos del partido MORENA.

QUINTO. Atendiendo a que de la certificación de cuenta se

advierte que la actora en el presente asunto, no señaló domicilio

para oír y recibir todo tipo de notificación en la ciudad de Xalapa,

Veracruz; se le hace efectivo el apercibimiento ordenado mediante

acuerdo de nueve de abril, por lo que las notificaciones

subsecuentes, aún las de carácter personal, deberán de hacerse

por estrados.

SEXTO. Sesión pública no presencial. Se cita a las partes a Ia

próxima sesión pública NO PRESENCIAL, de conformidad con el
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artículo 372 del invocado código electoral y los lineamientos para

el análisis, discusión y resolución de asuntos jurisdiccionales, con

el fin de someter a discusión del pleno el presente proyecto de

resolución.

NOTIF¡QUESE por estrados a las partes y a los demás

interesados; y en la página de internet de este Tribunal, en

concordancia con los señalado por los artículos 330' 354' 387 y

393 del Código Electoral de Veracruz.

Así, lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor en este asunto,

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ante el Secretario de Estudio y

Cuenta Emman

CONSTE. I'
uel Pérez Es , con quien actúa Y da fe.
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